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ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  EL  DIA  3  DE
JULIO  DE  1999,  DE  CONSTITUCION  DEL  AYUNTAMIENTO,  COMO
CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES A CONCEJALES CELEBRADAS
EL DIA 13 DE JUNIO DE 1999.

En  Guadalajara,  a  tres  de  julio  de  mil  novecientos  noventa  y
nueve. Siendo las once horas, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial  los  Concejales  electos  en  las  últimas  Elecciones  Locales
convocadas por el Real Decreto 606/1999, de 19 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. José Luis Condado Ayuso,  Dª Mª de los
Milagros  Freijo  Muñoz,  D.  Luis  Benito  Camarillo,  Dª.Carmen  Heredia
Martínez,  D.  Juan Antonio Pérez Borda,  D. Antonio Román Jasanada, D.
Jesús Orea Sánchez,  D. Juan Antonio de las Heras Muela,  D.  Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés y Dª
Carmen Dorado Fuertes.
- Por el Partido Socialista Obrero Español-Progresistas:  
D.  Jesús  Alique  López,  D.  Fernando  Revuelta  Somalo,  D.  José  María
Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano
Teruel Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González,  Dª Marina Isabel
Alba  Pardo,  D.  Luis  Mariano  Sevillano  Conejo,  Dª  Magdalena  Valerio
Cordero y D. Joaquín Frías Lanza.
- Por Izquierda Unida-Izquierda de Castilla La Mancha:
Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses.

Comprobada la  identidad  de  los  anteriormente  reseñados  y  la
edad de los mismos, se constituye inmediatamente la Mesa de Edad, a que se
refiere el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, quedando
integrada por D. José María Bris Gallego, como Presidente, por ser el Concejal
electo de mayor edad, por D. Juan Antonio Pérez Borda, Concejal electo 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  presentadas,  previo  el  juramento  o  promesa  prestado
personalmente  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 Alcalde, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio.

Por Izquierda Unida se propone como candidata para la Alcaldía a
Dª Angeles Yagüe Gordo, Concejal que encabeza la respectiva lista.
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Por el Partido Socialista Obrero Español-Progresistas se propone
como candidato para la Alcaldía a D. Jesús Alique López, Concejal que enca-
beza la respectiva lista.

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

Se procede a continuación a proclamar candidatos a los tres pro-
puestos y a la elección por votación de los Concejales asistentes, mediante pa-
peleta secreta; y, efectuado el recuento de votos emitidos, se produce el si-
guiente resultado:

- Dª Angeles Yagüe Gordo, 2 votos.
- D. Jesús Alique López, 10 votos.
- D. José María Bris Gallego, 13 votos.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Conce-
jales el candidato D. José María Bris Gallego, es requerido por el otro miembro
electo de la Mesa de Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y,
expresada su aceptación, es proclamado Alcalde, prestando juramento de de-
sempeñar su cargo conforme a la fórmula establecida para ello.

Una vez hecho el  juramento,  por el  otro  miembro electo de la
Mesa de Edad se entregan al Ilmo. Sr. Alcalde la medalla y el bastón de man-
do, como signo de toma de posesión del cargo.

En este momento el otro miembro electo de la Mesa de Edad
abandona la presidencia, pasando a su lugar en estrados y ocupando la presi-
dencia el Ilmo. Sr. Alcalde, quien concede la palabra a un representante de
cada candidatura.

Interviene en primer lugar Dª Angeles Yagüe Gordo, en su condi-
ción de Concejal que encabeza la lista de Izquierda Unida, pronunciando un
discurso en el que, recordando que los Concejales de todas las listas han sido
elegidos para intervenir en el gobierno de la Ciudad, insta a la Alcaldía a contar
con su Grupo para este gobierno, en la seguridad de que ejercerán una oposi-
ción leal y constructiva aportando su programa e ideas en beneficio de Guada-
lajara.

Interviene a continuación D. Jesús Alique López, en su condición
de Concejal que encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español-Pro-
gresistas, quien felicita al Sr. Alcalde por su elección —a la vez que le mani-
fiesta su pesar por el reciente fallecimiento de su madre— y se reafirma en su
compromiso electoral  de trabajar para resolver  las carencias de la Ciudad,
practicando una oposición responsable y constructiva, en la esperanza de que
el equipo de gobierno dialogue con la oposición para conseguir una gestión
consensuada, al menos en los asuntos más importantes para la Ciudad.

Interviene seguidamente en representación de la lista del Partido
Popular D. José Luis Condado Ayuso, quien felicita al Sr. Alcalde por su elec-
ción —manifestándole así mismo su pesar por el reciente fallecimiento de su
madre—, agradece el voto popular que les ha otorgado nuevamente la mayo-
ría absoluta en el Consistorio y reitera el compromiso de cumplir los objetivos
incluidos en su programa electoral para mejorar aún más los servicios e infra-
estructuras ciudadanas, esperando contar con la colaboración de los demás
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Grupos en el mismo ambiente cordial y sereno con que se desarrolla esta se-
sión.

Por último hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde, manifestan-
do acceder por tercera vez al cargo con renovada ilusión y ánimo de servicio,
orgulloso por esta nueva elección democrática a la que espera responder con
fidelidad y lealtad a la Ciudad. Extendida hace años Guadalajara hacia el oes-
te, se vive ahora una nueva expansión hacia el este, más allá de la barrera his-
tórica representada por el Barranco del Alamín, lo que supone la necesidad de
dotarla de nuevas infraestructuras y mejoras en los servicios, que, sin olvidar
sus raíces históricas, permitan entrar en el nuevo milenio con  una Ciudad más
alegre, confortable, sana y segura. Para ello se propone desarrollar el progra-
ma municipal de su partido —cuyos objetivos principales enumera, haciendo
especial mención a la profundización en los temas sociales, mediante una polí-
tica basada en la justicia y la solidaridad— y gobernar evitando la crispación
estéril,  aunando los esfuerzos de todos los Concejales en una convivencia
constructiva y manteniendo el contacto directo con los ciudadanos para tomar
el pulso y el latido de sus problemas. Da la bienvenida a los catorce nuevos
Concejales a quienes anima a imitar el espíritu de servicio de sus compañeros
que repiten mandato, agradeciendo a éstos y a los que han cesado su trabajo
en pro de la Ciudad, agradecimiento que hace extensivo a los funcionarios mu-
nicipales y a sus colaboradores, con un recuerdo especial para su difunta ma-
dre enterrada el día de ayer y para los demás miembros de su familia de quie-
nes viene recibiendo un inapreciable apoyo. Y concluye pidiendo a Dios y a
Nuestra Señora la Virgen de la Antigua, Patrona de la Ciudad, su ayuda para
ejercer con acierto el cargo que le ha sido encomendado.

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



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JULIO DE 1999 , PARA SU
ORGANIZACIÓN.

En Guadalajara, a catorce de julio de mil novecientos noventa y
nueve. Siendo las once horas, se reúnen 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. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª.Carmen Heredia Martínez,
D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea
Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez,
Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano
Teruel Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina Isabel Alba
Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D.
Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al
objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno a que hace
referencia el artículo 58 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la que habían sido convocados
en forma legal, estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se pasa a tratar de los
asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 30 de junio de 1999 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes sin introducir ninguna modificación.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCION DE GRUPOS POLITICOS.

Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta de que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, se han constituido los siguientes Gru-
pos Políticos integrados cada uno de ellos por los señores Concejales elegidos
por las candidaturas del mismo nombre:

1



- Grupo del Partido Popular, que designa como Portavoz a D. José Luis Condado
Ayuso y Portavoces suplentes a D. Luis Benito Camarillo y a D. Juan Antonio de
las Heras Muela.
- Grupo del Partido Socialista Obrero Español-Progresistas, que designa como
Portavoz a D. Jesús Alique López y Portavoces suplentes a Dª Magdalena Vale-
rio Cordero y a D. Fernando Revuelta Somalo.
- Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha, que designa como
Portavoz a Dª Angeles Yagüe Gordo y Portavoz suplente a D. Jorge Badel Ro-
ses.

REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que el Ayuntamiento Pleno se reúna en
sesión ordinaria, a las once la mañana, los últimos viernes de cada mes, pudien-
do trasladarse al viernes siguiente cuando aquella primera fecha sea anterior al
día 25 del mes.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Alique, propone que las sesio-
nes se celebren en horas vespertinas.

Sometido el asunto a votación, la propuesta de la Alcaldía es aproba-
da por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.

CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Acto seguido propone la Alcaldía que para el mejor estudio y prepa-
ración de los asuntos que han de someterse a la aprobación de la Corporación
se constituyan la siguientes Comisiones Informativas Permanentes:

- Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Bomberos y Protección Civil.
- Comisión de Contratación y Servicios Públicos.
- Comisión de Personal y Régimen Interior.
- Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.
- Comisión de Economía y Especial de Cuentas.
- Comisión de Servicios Sociales.
- Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales.

Cada una de las Comisiones se compondrá por nueve miembros, de
los que pertenecerán 5 al Grupo Popular, 3 al Grupo Socialista y 1 al Grupo de
Izquierda Unida; delegando la Alcaldía su Presidencia en el miembro de la Cor-
poración, que cada Comisión proponga tras la correspondiente elección efectua-
da en su seno, a excepción de la de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras que será presidida personalmente por el Ilmo. Sr. Alcalde.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, 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 Seguridad Ciudadana, Tráfico, Bombero s y Protección Civil:

Titulares: D. José Luis Condado Ayuso, D. Luis Benito Camarillo, D.
Antonio Román Jasanada, D. Francisco González Gálvez, D. Eugenio Castillo de
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Andrés, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. José María Chaves Gómez-Orihuela,
D. Joaquín Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses.

Suplentes: D. Luis Sevillano Conejo. Dª Carmen Hernández González y Dª
Angeles Yagüe Gordo.

- Comisión de Contratación y Servicios Públicos:
Titulares: D. Luis Benito Camarillo, D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mila-

gros Freijo Muñoz, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Juan Antonio de las Heras
Muela, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Fernando Revuelta Somalo, D. Luis
Sevillano Conejo y D. Jorge Badel Roses.

Suplentes: Dª Marina Alba Pardo, D. Joaquín Frías Lanza y Dª Angeles
Yagüe Gordo.

- Comisión Personal y Régimen Interior:
Titulares: Dª Milagros Freijo Muñoz, D. José Luis Condado Ayuso, Dª Car-

men Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Jesús Orea Sánchez, Dª
Teresa Tejedor de Pedro, Dª Mª Carmen González Hernández, D. Luis Sevillano
Conejo y D. Jorge Badel Roses.
Suplentes: D. Joaquín Frías Lanza  Dª Magdalena Valerio Cordero y Dª Angeles
Yagüe Gordo.

- Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y  Obras:
Titulares: D. José María Bris Gallego, D. José Luis Condado Ayuso, D.

Luis Benito Camarillo, D. Jesús Orea Sánchez, D. Eugenio Castillo de Andrés, D.
Fernando Revuelta Somalo, Dª Marina Alba Pardo, D. Mariano Teruel Arrazola y
D. Jorge Badel Roses.

Suplentes: D. Luis Sevillano Conejo, D. Joaquín Frías Lanza y Dª Angeles
Yagüe Gordo.

- Comisión de Economía y Especial de Cuentas:
Titulares: D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Juan Antonio Pérez Bor-

da, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, Dª Carmen Dorado
Fuertes, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Fernando Revuelta Somalo, D. Ma-
riano Teruel Arrazola y D. Jorge Badel Roses.

Suplentes: D. Luis Sevillano Conejo, D. Joaquín Frías Lanza y Dª Angeles
Yagüe Gordo.

- Comisión de Servicios Sociales:
Titulares: Dª María Calvo Benito, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Antonio

Román Jasanada, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Francisco González Gálvez, D.
José María Chaves Gómez-Orihuela, D Teresa Tejedor de Pedro, Dª Mª Carmen
Hernández González y Dª Angeles Yagüe Gordo.

Suplentes: Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Luis Sevillano Conejo y D.
Jorge Badel Roses.
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- Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales :
Titulares: D. Juan Antonio Pérez Borda, Dª Carmen Heredia Martínez, D.

Juan Antonio de las Heras Muela, Dª María Calvo Benito, Dª Carmen Dorado
Fuertes, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Fernando Revuelta Somalo, D. Joa-
quín Frías Lanza y Dª Angeles Yagüe Gordo.

Suplentes: D. Luis Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro y D. Jor-
ge Badel Roses.

El Grupo Popular designa como suplentes en todas las Comisiones a
los miembros de su Grupo, que no figuren como titulares de cada una de ellas.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGA-
NOS 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 So-
cialista y uno al Grupo de Izquierda Unida.
- Que los tres representantes de la Corporación en la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe se atribuyan al Grupo Popular.
- Que de los dos representantes de la Corporación en el Consejo de Administra-
ción de la Empresa Mixta Servicios Funerarios de Guadalajara "Nuestra Señora
de la Antigua", S.A., se atribuyan uno al Grupo Popular y otro al Grupo Socialista.
- Que el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo se constituya con tres
representantes del Grupo Popular, dos del Grupo Socialista y uno del Grupo de
Izquierda Unida.
- Que el representante del Ayuntamiento en la Entidad Urbanística de Conserva-
ción “El Clavín” se atribuya al Grupo Popular.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, muestra
su oposición a la propuesta relativa a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por
entender que se aparta sin fundamento del criterio de proporcionalidad.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Alique, abunda en los razo-
namientos expuestos por la Sra. Yagüe, solicitando que se atribuya uno de los
puestos a su Grupo y proponiendo para el mismo a Dª Mª del Carmen Hernández
González.

Replica el Ilmo. Sr. Alcalde que la representación en dicho organismo
no se rige legalmente por normas de proporcionalidad, sino que ha de aplicarse
el principio general de la decisión mayoritaria corporativa; que otros Ayuntamien-
tos de diferente adscripción política han actuado de igual forma y que así la com-
posición de los órganos de la Mancomunidad reflejará mejor la representación al-
canzada por los diversos grupos políticos en el conjunto de los Ayuntamientos
mancomunados.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención en cuanto a la representación en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
—rechazándose por 10 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones la candida-
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tura propuesta para la referida Mancomunidad por el Grupo Socialista— y por
unanimidad en cuanto al resto de los organismos, acuerda:
Primero.- Aprobar la atribución de puestos para los diversos Organos Colegiados
en la forma propuesta por la Alcaldía.
Segundo.- Designar como representantes en el Patronato Municipal de Cultura a
Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Isidoro González Díaz, D. Francisco Martínez Del-
gado, D. Carlos Martín Paulos Rey, Dª Concepción Vicente Cifuentes y D. Rubén
Fernández Orea.
Tercero.- Designar como representantes en el Patronato Deportivo Municipal a
Dª Nieves Aguado Pano, D. Luis Miguel González Alejandre, Dª Ana Gilaberte
Atienza, D. Carlos Sanz Cubillo, D. Raimundo Pérez Rodríguez y D. José Luis
Burgos Rodríguez.
Cuarto.- Designar como representantes en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
a D. Luis Benito Camarillo, D. Juan Antonio de las Heras Muela y D. Jesús Orea
Sánchez.
Quinto.- Designar como representantes en el Consejo de Administración de la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios "Nuestra Señora de la Antigua", S.A., a
D. Juan Antonio de las Heras Muela y Dª Teresa Tejedor de Pedro.
Sexto.- Designar como representantes en el Consejo Municipal de Cooperación
al Desarrollo a Dª Carmen Heredia Martínez, Dª Nieves Aguado Pano, Dª Ana Gi-
laberte Atienza, D. José Mª Chaves Gómez-Orihuela, Dª Araceli Martínez Este-
ban y D. Narciso Hernández Caballero.
Séptimo.- Designar como representante en la Entidad Urbanística de Conserva-
ción “El Clavín” a D. Antonio Román Jasanada.

A continuación la Alcaldía manifiesta igualmente su propósito de que
se designen con intervención de todos los Grupos los representantes en los Con-
sejos Escolares, proponiendo que se asignen 13 al Grupo Popular, 10 al Grupo
Socialista y 2 al Grupo de Izquierda Unida; dando cuenta seguidamente de las
personas propuestas por los tres Grupos Políticos Municipales como represen-
tantes del Ayuntamiento en dichos Consejos.

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

Acto seguido por la Alcaldía se procede a dar conocimiento a la Cor-
poración de las Resoluciones adoptadas en las materias siguientes:
Designación de Tenientes de Alcalde:  
Primer Teniente de Alcalde: D. José Luis Condado Ayuso.
Segundo Teniente de Alcalde: Dª Milagros Freijo Muñoz.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Luis Benito Camarillo.
Cuarto Teniente de Alcalde: D. Antonio Román Jasanada.
Nombramiento de Concejales miembros de la Comisión de Gobierno:  
D. José Luis Condado Ayuso
Dª Milagros Freijo Muñoz
D. Luis Benito Camarillo
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D. Antonio Román Jasanada
D. Juan Antonio de las Heras Muela
Dª María Calvo Benito
D. Juan Antonio Pérez Borda
D. Jesús Orea Sánchez
Delegaciones de la Alcaldía:  
- Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz como Concejal Delegada de Personal,

Régimen Interior, Mecanización, Registro y Asuntos Jurídicos.
- D. Luis Benito Camarillo como Concejal Delegado de Obras e Infraestructu-

ra, (Licencias, Agua, Alumbrado, Aceras, Pavimentos, Proyectos y Contra-
tación de Obras, Infraestructuras, Licencias Urbanísticas, Agua y Electrici-
dad).

- Dª María Calvo Benito como Concejal Delegada de Servicios Sociales e In-
fancia (Guarderías).

- D. José Luis Condado Ayuso como Concejal Delegado de Relaciones Insti-
tucionales, Seguridad Ciudadana, Servicio de Extinción de Incendios, Tráfi-
co, Protección Civil, Patrimonio Histórico-Artístico, Rehabilitación y Plaza de
Toros.

- D. Eugenio Castillo de Andrés como Concejal Delegado de Servicios Muni-
cipales (Estación de Autobuses, Transporte Urbano, Cementerio, Matadero,
Mercado, Mercadillo, Taxis, ...) y Pueblos Anexionados.

- Dª Carmen Dorado Fuertes como Concejal Delegada de los Servicios de
Limpieza Urbana y Recogida de Basuras.

- D. Juan Antonio Pérez Borda como Concejal Delegado de Juventud, Em-
pleo, Promoción Industrial, Comercio y Escuela Taller.

- Dª Carmen Heredia Martínez como Concejal Delegada de Salud (Drogode-
pendencias), Consumo, Mujer y Participación Ciudadana (Asociaciones de
Vecinos, Jubilados y Pensionistas).

- D. Jesús Orea Sánchez como Concejal Delegado de Medio Ambiente, Par-
ques y Jardines, Estación Depuradora, Vertedero, Minizoo, Turismo, Ferias
y Festejos.

- D. Antonio Román Jasanada como Concejal Delegado de Deportes.
- D. Antonio Francisco González Gálvez como Concejal Delegado de Cultura,

Educación (Colegios Públicos e Institutos) y Hermanamientos.
- D. Juan Antonio de las Heras Muela como Concejal Delegado de Econo-

mía, Hacienda y Patrimonio.

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

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se formula la siguiente propuesta sobre el nú-
mero y retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva –retribuciones pacta-
das, así como la cuantía de las dietas por asistencias, entre los representantes
políticos de Castilla-La Mancha con el objeto de unificar criterios-- y personal
eventual:
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Primero.- Actuarán en régimen de dedicación exclusiva cinco Concejales del Gru-
po Popular, adscritos al equipo de gobierno.
Segundo.- El Grupo Popular podrá nombrar así mismo en régimen de dedicación
exclusiva un Concejal.
Tercero.- Los Grupos PSOE-Progresistas e I.U. podrán nombrar así mismo en
régimen de dedicación exclusiva dos Concejales cada uno.
Cuarto.- A conveniencia de los Grupos y en sustitución de todos o alguno de los
Concejales con dedicación exclusiva, podrán los grupos proponer a la Alcaldía el
nombramiento de un funcionario eventual cuyas retribuciones en ese caso serán
equivalentes a las de Administrativo de Administración General.
Quinto.- La retribución de la Alcaldía en régimen de dedicación exclusiva será la
equivalente a Viceconsejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y la de los Concejales en el mismo régimen será el 80% de la mencionada
retribución.
Sexto.- Los Concejales sin dedicación exclusiva cobrarán una dieta por asisten-
cia a pleno o comisión de 10.000 pesetas, sin que en ningún caso pueda percibir-
se más de una diaria.
Séptimo.- Al servicio de la Alcaldía existirán dos plazas de personal eventual, una
con retribución equivalente a Técnico Superior y otra, a Administrativo de Admi-
nistración General.
Octavo.- Existirán otra plaza de personal eventual para los Tenientes de Alcalde,
una más para el Grupo Popular y dos más para cada uno de los Grupos PSOE-
Progresistas e I.U. Todos ellas con retribución equivalente a Administrativo de
Administración General.
Noveno.- A conveniencia de los Grupos y en sustitución de todos o alguno de los
funcionarios eventuales, podrán proponer a la Alcaldía cuando lo estimen opor-
tuno el nombramiento de un Concejal en régimen de dedicación exclusiva, cuyas
retribuciones en ese caso serán equivalentes a las de Administrativo de Adminis-
tración General.

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los señores asis-
tentes.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta y cinco mi-
nutos 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 30 DE JULIO DE 1999.

En Guadalajara, a treinta de julio de mil novecientos noventa y
nueve. Siendo las once horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este
Excmo. Ayuntamiento bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris
Gallego, los señores Concejales D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los
Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª.Carmen Heredia Martínez,
D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea
Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez,
Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Mª del
Carmen Hernández González, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo
y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando
asistidos por mí, el Secretario General Accidental de la Corporación, D. Francisco
Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asisten justificando su ausencia D. Mariano Teruel Arrazola y Dª
Marina Isabel Alba Pardo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde y a su propuesta se
acuerda por unanimidad de los miembros asistentes testimoniar el pesar de la
Corporación a la Concejal Dª Mª del Carmen Hernández González por el falleci-
miento de su padre y felicitar a la Concejal Dª Magdalena Valerio Cordero, por su
nombramiento como Delegada Provincial de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha en Guadalajara. Asimismo y a propuesta de la Portavoz del Grupo
Municipal Socialista-Progresistas, Sra. Valerio, se acuerda por unanimidad de los
miembros asistentes felicitar al médico del Patronato Deportivo Municipal, D.
Juan José Pérez Toledano, a su vez médico de la Selección Nacional Junior de
Baloncesto, por su participación en la obtención por parte de dicha Selección del
Campeonato Mundial de Selecciones Nacionales Junior de Baloncesto.

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

APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERI ORES.

Los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias celebra-
das por el Ayuntamiento Pleno los días 3 y 14 de julio de 1999 son aprobados
por unanimidad de los señores asistentes 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,
comprendidos entre los días 14 de mayo y 26 de julio de 1.999, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES CON DEDI-
CACION EXCLUSIVA.

Por la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se da cuenta del nombramiento y aceptación del
cargo de Concejales con dedicación exclusiva por parte de los Concejales Dª Mi-
lagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, D. Juan Antonio Pérez Borda, D.
Jesús Orea Sánchez, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª María Calvo Benito, D.
Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Joaquín Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses.

RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A EQUIPO DE
GOBIERNO O GRUPOS POLITICOS.

A propuesta de la Alcaldía-Presidencia se acuerda por unanimidad
de los miembros asistentes que el personal perteneciente a la Subescala de Au-
xiliar de Administración General de la Corporación que se adscriba al servicio del
Equipo de Gobierno o Grupos Políticos, además de las retribuciones genéricas
correspondientes a su categoría, percibirá un complemento especial de producti-
vidad a fijar por la Alcaldía entre un mínimo de 420.000 pesetas anuales y un má-
ximo de 840.000 pesetas anuales.

DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN EL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL (MEDICO, LICENCIADO EN EDUCACION FISICA Y ARQUITECTO
URBANISTA).

El Ilmo. Sr. Alcalde ruega a los Portavoces de los Grupos propongan
las candidaturas de las personas, que en su calidad de Médico, Licenciado en
Educación Física y Arquitecto Urbanista, han de ser elegidos como Vocales del
Patronato Deportivo Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, no propone
ningún candidato, manifestando desconocer la facultad de su Grupo de formular
propuesta al respecto.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, tampoco formula propuesta manifestando que, aún reconociendo los méri-
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tos de los candidatos que pueda proponer el Grupo Popular, a su Grupo le hubie-
ra gustado consensuar el nombramiento.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la designación de Dª Mª Angeles Font
Bonmatí, como Médico, D. José Luis Antoral Higueras, como Licenciado en Edu-
cación Física y D. Ramón Valentín-Gamazo de Cárdenas, como Arquitecto Urba-
nista, obteniendo dicha propuesta 13 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones, por lo que las personas propuestas resultan elegidas como Vocales
del Patronato Deportivo Municipal.

PERSONAL.

Régimen.-

APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUN-
CIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LA POLICIA LOCAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da cuenta de la tra-
mitación reglamentaria seguida para la aprobación del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Policía Local de Guadalajara, dic-
taminado favorablemente por los Servicios de Régimen Jurídico y de Coordina-
ción de Policías Locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sal-
vo la subsanación de pequeñas deficiencias, ya corregidas, para cuya redacción
ha servido de base el Reglamento Marco de los Policías Locales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia su
voto en contra por no haberse aprobado el Reglamento en el plazo de un año
concedido al efecto, no se ha consensuado con las Centrales Sindicales, lo que
dará lugar a conflictividad laboral de la Policía, se resta responsabilidad a los
mandos, es un Reglamento militarista en la forma y en las relaciones internas, es
enrevesado lingüísticamente, desciende al detalle en el aspecto exterior de los
Policías, siendo restrictivo al respecto y es un Reglamento del siglo XIX para Poli-
cía Local del siglo XXI.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia la abstención de su Grupo, que considera que a pesar de haberse
introducido las observaciones señaladas por la Comisión de Coordinación de Po-
licías Locales, en la aprobación provisional no se recogen las alegaciones formu-
ladas por las Centrales Sindicales con quienes se debería haber consensuado el
texto, califica el modelo de Policía Local como militar y no cercano al ciudadano,
no debiendo cifrarse dicha cercanía en ser meros agentes notificadores de reso-
luciones municipales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, indica que la Policía
está cercana al ciudadano con o sin Reglamento; el Reglamento propuesto no se
sale del contenido del Reglamento Marco; no ha habido alegaciones durante el
periodo de información pública; ha mejorado las posibilidades de ascenso al per-
mitir pasar a los Policías de grupo inferior a otro superior y no como estaba pre-
visto inicialmente de categoría inferior a otra superior; entiende que el aspecto de
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la Policía Local debe ser discreto y decoroso y que la Policía Local viene actuan-
do como Policía de barrio, no limitándose a ser mero notificador.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 3 en contra de los representantes del Grupo de Iz-
quierda Unida y Sr. Chaves y 7 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal Socialista-Progresistas acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de la Policía Local de Guadalajara.
Segundo.- Proceder a su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia a efectos de su entrada en vigor.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO NUMERO 5 EN EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO DE 1.999.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr.
de las Heras, da cuenta pormenorizada del contenido de la modificación, seña-
lando las partidas con crédito insuficiente, las nuevas actuaciones previstas y
explica las razones que motivan la modificación de crédito propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anun-
cia la abstención de su Grupo, dado que las modificaciones propuestas corres-
ponden mayoritariamente a gastos corrientes de ferias y peñas y a que otros
gastos como los de mantenimiento de depuradora y energía eléctrica del Mer-
cado debían figurar en el presupuesto inicialmente aprobado.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr.
Revuelta, anuncia igualmente la abstención de su Grupo, dado que la modifica-
ción propuesta se financia esencialmente con el remanente positivo de tesore-
ría resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 1.998, lo que
supone gastarse 57 millones de pesetas más con cargo a dicho remanente,
cuando éste debía destinarse a cubrir los remanentes negativos de tesorería
de los Patronatos; pasa a enunciar las modificaciones que a su juicio son nece-
sarias, otras que son necesarias pero no imprevistas y otras, como las de fe-
rias y fiestas, con las que muestra su total desacuerdo.

El Concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las He-
ras, explica que con la modificación propuesta se potencia la inversión en 21
millones de pesetas y dice que el presupuesto es una materia viva, que existen
gastos corrientes, como el de la vuelta ciclista a España, con un efecto multipli-
cador para la Ciudad y que, si se dota con mayores créditos a la partida de Fe-
rias, es como consecuencia de que éstas se van mejorando.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que el crédito extraordinario para la
finca Castillejos es consecuencia de la necesidad de dotar los accésit del con-
curso de ideas para su reordenación.
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La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 5 al Presupuesto General para
1.999, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
452.1.622.12 Reparac. y adecuación z. vestuarios hom-

bres piscina cubierta 8.500.000
452.1.622.05 Accesos Polideportivo Río Tajo 5.767.887
532.0.687.03 Finca Castillejos 1.000.000
452.1.623.00 Instalación Polideportivo municipal    574.640

 111.0.223.00 Organos Gobierno. Transportes      60.000
 123.0.226.10 Otros Serv. Gen. Multas-Sanciones 2.706.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 18.608.527
1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
432.2.623.00 Edif. municipales. Maquinaria, Instalac.      589.825
123.0.625.00 Mobiliario. Otros Servicios Generales   1.000.000
123.0.626.00 Equip. informáticos. Otros serv. generales   4.000.000
123.0.489.00 Indemnizaciones a terceros   4.500.000
452.3.489.00 Transf. Instituciones s/f lucro. Ferias 14.000.000
111.0.213.00 Org. Gobierno. Reparac. maquinaria        50.000
111.0.226.01 Org. Gobierno. Atenciones protocolarias   1.000.000
111.0.220.01 Org. Gobierno. Material Oficina      300.000
111.0.480.01 Transf. Instituc. s/f lucro      175.000
123.0.225.00 Tributos. Otros Servicios Generales   3.500.000
441.1.227.09 Depuradora de Aguas 15.000.000
452.3.226.07 Ferias. Gastos diversos   4.000.000
622.1.221.00 Mercado. Energía eléctrica   1.300.000

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 49.414.825
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS 68.023.352

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
222.1.623.00 Semaforización (CCLM97)   1.495.910
441.0.623.00 Adquisición maquin. Aguas (CCLM97)      176.116
311.0.622.85.94 Centro Social Amistad (BCL94)   1.153.555
432.0.627.01.93 P.G.O.U. (BCL93)   3.000.000
322.0.203.00 Escuela Taller. Arrend. Maquinaria      900.000
322.0.212.00 E. Taller. Reparc. manten. Instalac.   2.800.000
322.0.220.00 E. Taller Material Oficina      300.000
322.0.226.08 E. Taller. Gastos diversos      950.000

TOTAL MINORACIONES 10.775.581
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3.RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente Tesorería para Gastos Genera-

les 57.247.771
TOTAL RECURSOS 68.023.352

Segundo.- Exponer al público dicho expediente de modificación de crédito me-
diante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158.2 de la
Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales.

La modificación de crédito se considerará definitivamente aproba-
da si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
Tercero.- Solicitar al Banco de Crédito Local el cambio de finalidad que implica
la acordada modificación de crédito en los préstamos siguientes:
Préstamo nº 11-390254620

Finalidad antigua
GU 2 Plan General Ordenación Urbana 3.000.000

Finalidad nueva
TD 8 Pista Polideportiva Río Tajo 3.000.000
Préstamo nº 78-390415074

Finalidad antigua
EZ 20 Centro Social Amistad 1.153.555

Finalidad nueva
TD 8 Pista Polideportiva Río Tajo 1.153.555
Cuarto.- Comunicar a la Caja Castilla-La Mancha el cambio de finalidad que en
el préstamo concertado con la misma implica la presente modificación de crédi-
to:

Finalidad antigua
- Semaforización 1.495.910
- Adquisición maquinaria aguas    176.116

1.672.026
Finalidad nueva

- Pista, accesos Río Tajo 1.614.332
- Finca Castillejos      57.694

1.672.026

MODIFICACION DEL ARTICULO 30 DE LAS BASES DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1.999.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe
favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 30 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto vigente en los siguientes términos:
El párrafo 2 queda redactado de la forma siguiente:
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2.- La cantidad mensual destinada a este fin será de 1.550.000 pesetas, cuyo
pago se efectuará el último día de cada mes, distribuyéndose entre los Grupos
del siguiente modo:
Cada Grupo Político legalmente constituido percibirá la cantidad de 100.000
pesetas.
El resto se distribuirá en proporción al número de Concejales que integre cada
uno de ellos, a razón de 50.000 pesetas por Concejal electo.
Se adiciona un tercer párrafo con la siguiente redacción:
3.- Los Concejales sin dedicación exclusiva cobrarán una dieta por asistencia a
Pleno o Comisión de 10.000 pesetas, sin que en ningún caso pueda percibirse
más de una dieta.
Segundo.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia a los
interesados por el plazo de quince días, mediante anuncio que se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
a efectos de que los interesados puedan presentar reclamaciones y sugeren-
cias. En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá elevado a definitivo el acuerdo hasta ese momento provisional.

DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO DE 1.998.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio Sr.
de las Heras, da cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio de
1.998, comprensiva de las del Ayuntamiento y las de los Patronatos Municipal
de Cultura y Deportivo Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, mues-
tra su preocupación por el volumen de las partidas de dudoso cobro correspon-
diente a los años 1.993 y 1.994 y pregunta por las gestiones efectuadas para
su cobro.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr.
Revuelta, entiende que al igual que existe un presupuesto consolidado de los
tres organismos debía consolidarse la liquidación, pues en caso contrario se
está gastando el remanente positivo de tesorería del Ayuntamiento, cuando
éste debía destinarse a cubrir los remanentes negativos de los Patronatos y
critica la actitud del Grupo Popular de ir transfiriendo al futuro los gastos co-
rrientes de los últimos años y de adoptar la postura de si sobra dinero, gastarlo
inmediatamente, y si falta dinero, aplazar el problema con préstamos a largo
plazo refinanciando préstamos anteriores a corto y largo plazo.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr.
de las Heras, informa que no está permitida la agrupación de los remanentes
de los Patronatos; destaca que los Servicios Económicos han sido prudentes al
considerar de dudoso cobro ciertos ingresos, pues en caso contrario el rema-
nente positivo de tesorería sería más elevado, que la refinanciación es un ins-
trumento que permite liberar mayores recursos para inversiones al minorar la
carga financiera, que sí se han hecho gestiones de cobro como se deduce del
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propio informe del Sr. Interventor e indica que la política del Grupo Popular no
es la de ir tirando sino la de aplicar su programa electoral.

La Corporación queda enterada de la liquidación del presupuesto
general del ejercicio de 1.998 del Ayuntamiento, del Patronato Municipal de
Cultura y del Patronato Deportivo Municipal, cuyo resumen es el siguiente:
Ayuntamiento:
Resultado Presupuestario Ajustado 244.613.971 ptas.
Remanente de Tesorería para Gastos Generales   57.920.862 ptas.
Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado   -1.529.004 ptas.
Remanente de Tesorería para Gastos Generales   -1.092.712 ptas.
Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado  14.458.961 ptas.
Remanente de Tesorería para Gastos Generales -15.463.733 ptas.

Rentas.-

DEVOLUCION AL AYUNTAMIENTO DEL CAPITAL INMOVILIZADO DEL PO-
SITO LOCAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe
favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la de-
volución del “Capital Paralizado” del pósito local de este Ayuntamiento, por im-
porte de 676.175 pesetas, administrado por el citado Ministerio y depositado en
el Banco de España.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION
DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS EN CALLE FELIPE SOLANO
ANTELO Y CONFLUENCIA DE CALLES EL CASAR Y TENDILLA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, da cuenta porme-
norizada de los pliegos de condiciones para la construcción y explotación de
estacionamientos subterráneos en calle Felipe Solano Antelo y confluencia de
calles El Casar y Tendilla, así como de la propuesta de la Comisión de Contra-
tación.

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Ya-
güe, anuncia la abstención de su Grupo, dada la filosofía del mismo de que la
gestión de la explotación debía ser directa y no indirecta a través de una con-
cesión administrativa.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia el voto a favor de su Grupo, aunque entiende que el Ayunta-
miento debía haber hecho un estudio serio sobre necesidades de aparcamien-
tos subterráneos en la Ciudad, debiendo partir la iniciativa de la necesidad de
estacionamientos concretos del Ayuntamiento y no de una empresa.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, replica que los plie-
gos prevén una concesión administrativa con un posible rescate, que los ante-
cedentes de gestión indirecta hasta ahora han sido favorables y que el Ayunta-
miento tiene elaborado un estudio de los aparcamientos necesarios en la Ciu-
dad en el que se contemplan los dos propuestos.

La Corporación por mayoría de 21 votos a favor, ninguno en
contra y dos abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, administrativas, económi-
cas y jurídicas que habrán de regir en el concurso público para la redacción del
proyecto técnico, construcción y subsiguiente explotación de dos aparcamien-
tos subterráneos para vehículos automóviles situados el primero en la calle Fe-
lipe Solano Antelo y el segundo, en la confluencia de las calles el Casar y Ten-
dilla. 
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en los Boletines Oficiales (Provincia,
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Estado).

REVISION DE TARIFAS Y ACTUALIZACION DEL CANON DEL APARCA-
MIENTO SUBTERRANEO EN C/ RUFINO BLANCO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe
favorable de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la Calle
Rufino Blanco durante 1.999, que quedan fijadas en las siguientes cuantías:
A) Planta Sótano I:
DIMENSIONES   PRECIO BASE       DESCUENTO POR      I.V.A.      TOTAL
                                                     AÑOS TRANSCURRIDOS                             
4,50 x 2,40 1.074.618 1.045.961 167.354 1.213.315
4,50 x 2,60 1.164.170 1.133.125 181.300 1.314.425
4,50 x 3,00 1.343.272 1.307.451 209.192 1.516.643
5,00 x 2,40 1.194.020 1.162.179 185.949 1.348.128
5,00 x 2,60 1.293.522 1.259.028 201.444 1.460.472
5,00 x 3,00 1.492.524 1.452.723 232.436 1.685.159
Minusválido 1.357.411 1.321.213 211.394 1.532.607
B) Planta Sótano II:
DIMENSIONES   PRECIO BASE       DESCUENTO POR      I.V.A.      TOTAL
                                                     AÑOS TRANSCURRIDOS                             
4,50 x 2,40    961.500    935.860 149.738 1.085.598
4,50 x 2,60 1.041.624 1.013.847 162.216 1.176.063
4,50 x 3,00 1.201.876 1.169.826 187.172 1.356.998
5,00 x 2,40 1.068.332 1.039.843 166.375 1.206.218
5,00 x 2,60 1.157.361 1.126.498 180.240 1.306.738
5,00 x 3,00 1.335.418 1.299.807 207.969 1.507.776
7,80 x 3,00 1.696.766 1.651.519 264.243 1.915.762
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante
1.999, que queda fijado en la cantidad de 1.551 pesetas por plaza.
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Tercero.- Aprobar la 10º relación de cesionarios del aparcamiento de Rufino
Blanco que a continuación se indica:
Nº PLAZA   RESIDENTES             DOMICILIO  
     142 D. José Pizarro Urbina y

Dª Raquel Tello Sanz              c/ Rufino Blanco 11-A, Portería

      49          D. Miguel Pérez Delgado y
                    D. Rubén Pérez Delgado          c/ Virgen de la Soledad 29 A, 7 2ºD

      33          Dª M. Carmen García Arroyo    Avda. de Castilla 23 A, 6º A

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTA-
LACIONES SEMAFORICAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe
favorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctri-
cas, S.A. (S.I.C.E.), representada por D. José Luis del Río Gutiérrez del Valle,
el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones semafóricas
reguladoras de la circulación de la ciudad de Guadalajara, y el suministro e ins-
talación de las nuevas instalaciones que se efectúen durante el plazo de vigen-
cia del contrato, con arreglo a los pliegos que rigieron el concurso para su adju-
dicación y oferta presentada, con las bajas siguientes con respecto a los pre-
cios tipo que se citan:
-7,02% (siete enteros y dos centésimas) en todos los precios del cuadro de
consideración (anexo 1).
-10,15% (diez enteros quince centésimas) en todos los precios del cuadro para
reformas, reposiciones, suministros y nuevas instalaciones (anexo 3).
-15,22% (quince enteros veintidós centésimas), en todos los precios del cuadro
de precios unitarios, de los materiales empleados en el mantenimiento de las
instalaciones semafóricas de Guadalajara (anexo 4).

Y ofertando las siguientes mejoras:
Mejora 1.- Sustitución de seis reguladores de tráfico obsoletos por otros de últi-
ma generación, valorado en 6.337.140 ptas. (I.V.A. incluido).
Mejora 2.- Estudio de intensidades de tráfico en distintos puntos estratégicos
de la red vial de la Ciudad, valorado en 1.757.249 ptas. (I.V.A. incluido).
Mejora 3.- Inserción de I.M.D.’S. en plano digitalizado de la Ciudad, valorado
en 545.258 ptas. (I.V.A. incluido).
Mejora 4.- Suministro e instalación de equipo repetidor acústico para inviden-
tes, valorado en 2.458.216 ptas. (I.V.A. incluido).

10



Mejora 5.- Suministro e instalación de señalización luminosa para pasos de
peatones, con iluminación del pavimento, valorado en 3.311.069 ptas. (I.V.A.
incluido).
Mejora 6.- Ampliación de la cobertura de riesgo de responsabilidad civil con
una cobertura del riesgo de responsabilidad civil de hasta 20.200.000.000 de
pesetas.
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
800.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

ADJUDICACION DE LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CONTADO-
RES DE AGUA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe
favorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa ABB Iberconta, representada por D. José
Luis Armendáriz Gómez, la prestación del servicio de reparación de contadores
de agua y el suministro de los que sean necesarios instalar durante el periodo
de vigencia del contrato, con arreglo a los pliegos de condiciones que rigieron
el concurso para su adjudicación y oferta presentada y conforme a las siguien-
tes tarifas:
1.- Tarifa de precios unitarios para la reparación de contadores (sin mano de
obra de levantamiento y colocación).
CALIBRE    PRECIO UNITARIO       VERIFICACION          I.V.A.           TOTAL
                                                            PRIMITIVA
  13 mm.   2.185 --    350 2.535
  15 mm.   2.475 --    396 2.871
  20 mm.   3.000 --    480 3.480
  25 mm.   6.100 --    976 7.076
  30 mm.   9.300 -- 1.488 10.788
  40 mm. 14.200 -- 2.272 16.472
  50 mm. 20.685 -- 3.310 23.995
  65 mm. 30.040 -- 4.806 34.846
  80 mm. 37.680 -- 6.029 43.709
100 mm. 47.095 -- 7.535 54.630
125 mm. 53.380 -- 8.541 61.921
150 mm. 69.790 -- 11.166 80.956
200 mm. 72.370 -- 11.579 83.949
250 mm. 81.740 -- 13.078 94.818
2.- Tarifa de precios unitarios para la sustitución de contadores (sin mano de
obra de levantamiento y colocación).
CALIBRE    PRECIO NETO            VERIFICACION          I.V.A.              TOTAL
                                                            PRIMITIVA
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  13 mm.     2.185    250     390 2.825
15 mm.     2.475    275     440   3.190
  20 mm.     3.000    320      531   3.851
  25 mm.     6.100    465   1.050   7.615
  30 mm.     9.300    625   1.588 11.513
  40 mm.   14.200    935   2.422 17.557
  50 mm.   32.633 1.900   5.525 40.058
  65 mm.   39.876 2.200   6.732 48.808
  80 mm.   49.115 2.485   8.256 59.856
100 mm.   60.857 2.840 10.192 73.889
125 mm.   70.424 3.130 11.769 85.323
150 mm.   87.139 3.525 14.506 105.170
200.mm. 178.401 5.600 29.440 213.441
250 mm. 222.870 6.400 36.683 265.953
Segundo.- El modelo de contador a suministrar será el modelo Aurus 3UM13,
3UM15 y 5UM20, de la marca Iberconta, para las 100 primeras unidades solici-
tadas.

A partir de dicha cantidad, el contador a suministrar será el mode-
lo Minor, modelo que será sustituido paulatinamente por el nuevo modelo An-
drae.
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
240.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO JOVEN.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, da cuenta del
acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
el voto en contra de su Grupo por estar en contra de la privatización de los Ser-
vicios Municipales.

La Corporación por mayoría de 21 votos a favor, 2 en contra y
ninguna abstención acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen,
S.A., adjudicataria del contrato de limpieza de colegios públicos y otras depen-
dencias municipales, para la limpieza del Centro Joven, por un importe de
1.598.925 pts./año, (I.V.A. incluido), con jornada de lunes a sábado, a contar
desde el 1º de mayo de 1.999.

Obras .-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DEL TORREON DEL
ALAMIN.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que la
restauración del Torreón del Alamín forma parte de la restauración del patrimo-
nio arquitectónico cultural de Guadalajara, en la que figura el Torreón de Alvar-
fáñez de Minaya, Capilla Luis de Lucena, Alcázar y sus caballerizas e informa
de la cofinanciación de las obras de restauración del Torreón del Alamín por
parte de Ibercaja y Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, mues-
tra la opinión favorable de su Grupo a la rehabilitación y recuperación de edifi-
cios y propone que el Torreón del Alamín se destine a centro de información
con maquetas e imágenes virtuales de la Guadalajara medieval.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, propone que el Torreón del Alamín se destine a un uso cultural interac-
tivo para conocimiento de la Ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, reconoce que los
usos pueden ser variados y que en su momento se estudiará el más adecuado.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Clar Rehabilitación, S.L., representada por D.
José Mariano Ruiz Rodríguez, la ejecución de las obras incluidas en el proyec-
to de restauración del Torreón del Alamín para sala multiusos municipal por un
importe de 24.946.777 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con lo dis-
puesto en el proyecto técnico, pliegos de condiciones administrativas particula-
res 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
1.012.496 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defini-
tiva.

APROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PROYECTO MODIFI-
CADO Nº 1 DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe
favorable de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación puntual al proyecto modificado nº 1 del Pro-
yecto de tratamiento integral del Barranco del Alamín (1ª fase), redactado por
la empresa Carring, S.A., sin variación del presupuesto de ejecución, conforme
a lo acordado en sesiones plenarias de 31 de julio de 1.998 y 3 de septiembre
de 1.998.
Segundo.- Adjudicar las mencionadas obras a Corsan Empresa Constructora,
S.A. y Contratas La Mancha, S.A., en U.T.E. no representando ningún incre-
mento respecto a la adjudicación efectuada con fecha 28 de noviembre de
1.997.
Tercero.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyecto de
tratamiento integral del Barranco del Alamín (1ª fase) en un mes, con lo que la
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fecha de finalización de las mencionadas obras será el primero de octubre de
1.999.

Servicios .-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE CENTRO DE ATENCION A LA INFAN-
CIA.

Por el Sr. Condado se da cuenta de la propuesta de adjudicación
de la explotación del servicio de centro de atención a la infancia en el Barrio de
Los Manantiales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica
que las escuelas infantiles deben aglutinar el sistema público de enseñanza y
los aspectos sociales; duda que con la privatización del servicio se consiga una
enseñanza pública y manifiesta que el informe técnico no tiene en cuenta los
aspectos económicos y por otra parte el coste por niño es el doble del medio
del mercado; señala que al ser la primera guardería municipal su Grupo hará
un detenido seguimiento de su desarrollo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Tejedor, considera que todas las ofertas son muy caras y que los precios en el
mercado están al 50% y con beneficios; estima que la valoración técnica no ha
sido correcta al dar mucha importancia al proyecto pedagógico, no ha tenido
en cuenta las mejoras de otras ofertas de dotación de un logopeda y una per-
sona más, no ha tenido en cuenta el horario, sino solamente la oferta menos
gravosa y anuncia la abstención de su Grupo dada la necesidad de la urgente
puesta en funcionamiento de la guardería. 

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que
su Grupo está de acuerdo con la privatización; señala que los gastos son más
altos como consecuencia del personal exigido y hace suyo el dictamen del Téc-
nico Social.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 8
abstenciones acuerda:
Primero.- Adjudicar a María Gema de la Cueva Martínez , en nombre propio, el
procedimiento negociado, en régimen de concesión administrativa para la ex-
plotación del servicio de centro de atención a la infancia en el Barrio de Los
Manantiales con una subvención anual a abonar por este Ayuntamiento de
11.294.800 ptas., con arreglo a los pliegos de condiciones 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
500.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

Obras por Administración .-

APROBACION DEL PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO Y SOLICITUD DE
SUBVENCION.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, destaca la im-
portancia cultural y de generación de empleo de la nueva figura de los Talleres
de Empleo, destinada a desempleados mayores de 25 años y en este caso
concreto a 30 personas para su formación durante 10 meses en la rehabilita-
ción de las caballerizas del Alcázar.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, propone
que el Taller de Empleo debía recoger en principio la especialidad de arqueolo-
gía y en una segunda fase la de ebanistería y arquitectura y propone que se
solicite la rehabilitación del Alcázar, integrándola en los planes de recuperación
de castillos de la Administración Central y Autonómica y que se cree una Comi-
sión conjunta a integrar por los Grupos Políticos y especialistas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, muestra su conformidad a la potenciación del empleo y formación juve-
nil, que debía estar unida a un estudio global de recuperación del Alcázar, sien-
do lo razonable que existiera un estudio arqueológico previo a solicitar por la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, anuncia que la
intención de su Grupo es destinar actualmente créditos para la financiación de
la excavación arqueológica del Alcázar; considera que el Taller de Empleo pro-
puesto no es precipitado al contar con el apoyo de estudios arqueológicos an-
teriores; informa de las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Educación y
Cultura para la recuperación del castillo y que se estudiará la propuesta de
constitución de una Comisión.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de Taller de Empleo “Restauración de patrimo-
nio” con destino a la rehabilitación de las caballerizas del Alcázar, mediante ré-
gimen de administración directa, cuyo coste total asciende a 81.854.380 pese-
tas.
Segundo.- Solicitar al INEM una subvención de 71.854.380 pesetas, corres-
pondiente a los costes de personal y contraer el compromiso de dotar de crédi-
to presupuestario suficiente para los gastos que representa la aportación muni-
cipal para la ejecución del citado proyecto.
Tercero.- Solicitar financiación a la Obra Social y Cultural de Ibercaja para la
adquisición de máquinas e instalaciones, proyecto-director y proyecto de actua-
ción en las caballerizas del Alcázar por importe de 20.000.000 de pesetas.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONSTITUCION DE LOS BA-
RRIOS ANEXIONADOS EN ENTIDADES LOCALES DE AMBITO TERRITO-
RIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.

15



Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr.
Alique, da lectura a la moción en la que con la finalidad de que los barrios ane-
xionados de Taracena, Iriépal, Usanos y Valdenoches puedan contar con una
Administración descentralizada y algunas competencias en los términos de la
Ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha,
propone: 

“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento inicie los trámites de
constitución de los cuatro barrios anexionados a Guadalajara en Entidades Lo-
cales de Ambito Territorial Inferior al municipio, cumpliendo con ello el compro-
miso que adquirió el Pleno con fecha de 28 de octubre de 1.991”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, anuncia que su
Grupo apoyará la moción, condicionando dicho apoyo a los informes jurídicos y
económico-financieros sobre la viabilidad de la constitución como Entidades
Locales y a la posterior consulta popular.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, mues-
tra el apoyo de su Grupo a la moción y considera que es el momento oportuno
antes de la elección de los representantes de la Alcaldía en los Barrios Anexio-
nados.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr.
Alique, acepta los condicionantes propuestos por el Portavoz del Grupo Popu-
lar, dado que la propia moción plantea en principio iniciar los trámites sin ir más
allá en cuanto a la decisión final.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar la moción con las matizaciones propuestas por el Portavoz del
Grupo Popular.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE CREACION DE OFICINA DE
RECLAMACIONES POR RECIENTE CORTE EN EL SUMINISTRO ELECTRI-
CO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr.
Revuelta, da lectura a la moción en la que, habida cuenta del alto número de
ciudadanos afectados por el corte de fluido eléctrico efectuado por la Compa-
ñía Unión Fenosa, S.A., durante hora y media aproximadamente del día 30 de
junio pasado, propone:

“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento apruebe la creación
de una oficina municipal de carácter provisional para recoger las quejas o re-
clamaciones de daños que pueda haber ocasionado el corte en el suministro
eléctrico ocurrido el pasado 30 de junio en Guadalajara.

Que dicha oficina se encargue de estudiar las posibles actuacio-
nes legales a adoptar para conseguir las compensaciones económicas oportu-
nas por los daños causados”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que la
Oficina Municipal de Información al Consumidor tiene como fin atender las re-
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clamaciones ciudadanas en materia de consumo y no considera oportuno la
creación de una oficina para este caso puntual, no obstante el Ayuntamiento
se dirigió a Unión Fenosa exigiendo un informe de las causas del corte de su-
ministro eléctrico y está dispuesto a canalizar las quejas y reclamaciones a tra-
vés de la Alcaldía.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, se
muestra de acuerdo con la moción porque entiende que el Ayuntamiento debe
ser el máximo valedor de los ciudadanos e iniciar las actuaciones judiciales
pertinentes.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr.
Revuelta, critica que sea la Alcaldía y no un funcionario quien gestione las re-
clamaciones y propone que se cree una ventanilla única para atender las que-
jas de los consumidores en relación con los servicios prestados por las empre-
sas privadas dadoras de servicios públicos y que Unión Fenosa se integre en
el sistema arbitral de consumo.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor está específicamente creada para atender estas recla-
maciones, si bien en supuestos especiales, como éste, la Alcaldía, se brinda a
canalizar las reclamaciones, todo ello sin perjuicio del expediente sancionador
que pueda incoar el organismo competente.

La moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra
y ninguna abstención.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión siendo las trece horas con veinticinco mi-
nutos 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 EX-
CMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1999.

En Guadalajara, a diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
Siendo las once horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores
Concejales D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis
Benito Camarillo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D.
Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras
Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de
Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta
Somalo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano Teruel Arrazola, Dª Mª del
Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe
Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal, estando
también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por
mí, el Secretario General Accidental de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.

No asiste justificando su ausencia D. José María Chaves Gómez-Orihuela.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión y a su propuesta 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, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, la Corporación acuerda
incluir en el Orden del Día los siguientes acuerdos:
- Moción del Grupo Socialista sobre gratuidad de los espectáculos musicales en Ferias.
- Preguntas del Grupo Socialista.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
propone que con arreglo al art. 82.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales se incluya con carácter obligatorio en el
Orden del Día de las sesiones ordinarias del Pleno el punto de ruegos y preguntas, con-
testando el Ilmo. Sr. Alcalde que se estudiará la propuesta.

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

APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 30 de julio de 1999 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes
con la siguiente adición a propuesta del Sr. Badel en la intervención del Sr. Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida en el punto de Ampliación del Servicio de Limpieza del Centro
Joven “y disponer el Ayuntamiento de servicios propios de limpieza”. El Ilmo. Sr. Alcalde
hace la observación de que el Ayuntamiento no dispone de personal para prestar el ser-
vicio de limpieza de inmuebles mediante gestión directa.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Pre-
sidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos en-
tre los días 27 de julio y 6 de septiembre de 1999, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.

CALENDARIO ELECTORAL Y NORMATIVA PARA LA ELECCION DE REPRESEN-
TANTES DE LA ALCALDIA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de la propuesta
de calendario electoral y normativa para la elección de representantes de la Alcaldía
en los Barrios, en los términos aprobados en el año 1995, dada la óptima experiencia,
con la adición de un séptimo punto, que diga: “En lo no previsto en esta normativa se
estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, muestra su
desacuerdo con la discriminación en la presentación de candidaturas hacia los parti-
dos políticos sin representación municipal, así como con el reducido horario para la
votación y con la constitución de la Coordinadora, que debe tener un carácter más téc-
nico con el objeto de que el ciudadano pueda percibir una mayor transparencia.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
propone la presentación de candidaturas a través de partidos políticos, federaciones o
coaliciones electorales, ampliación del horario de votación hasta las dieciocho horas y
la constitución de la Coordinadora con mayoría de representantes técnicos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, recuerda que es compe-
tencia del Alcalde designar directamente a sus representantes en los Barrios, acepta
que se amplíe el horario de la votación hasta las quince horas y aclara que las compe-
tencias de la Coordinadora se limitan a actuar en caso de conflicto y no a intervenir en
el proceso electoral.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, reconoce la
competencia del Alcalde, pero entiende que hay que respetar la tradición, que data
desde el gobierno de Izquierda Unida, de elegir a los representantes.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
reconoce la competencia del Alcalde, insiste en sus propuestas, y entiende que la
Coordinadora debe ser un órgano técnico al igual que las Juntas Electorales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que con el
calendario y normativa propuestas quedan garantizadas la democracia y la transpa-
rencia.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Fomento de
Empleo y Asuntos Generales, por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones acuerda:

Aprobar el calendario electoral y normativa propuesta para la elección de
representantes de la Alcaldía en los Barrios, con la modificación del horario de vota-
ción hasta las quince horas.
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HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE
1999.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las
Heras, da cuenta pormenorizada de la modificación propuesta, comprensiva de los
gastos que no permiten demora y de los créditos no comprometidos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, aun reconocien-
do la necesariedad de dotación de ciertas partidas de gastos, denota en otras la falta
de previsión del equipo de gobierno. Manifiesta también que no se debe transferir di-
nero a parroquias con cargo a la partida de Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológi-
co.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
considera razonable la modificación de ciertas partidas de gastos, aunque detecta en
otras la improvisación del equipo de gobierno y propone que las obras de rehabilita-
ción de iglesias se efectúe a través de un convenio con el Obispado, previa presenta-
ción de los proyectos de obras, priorización de las mismas y ajuste a principios de le-
galidad y transparencia.

El Concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las Heras, mani-
fiesta que no existe improvisación, sino que el Presupuesto es una materia viva; que
en virtud de carta del Ministerio de Educación y Cultura, el Ayuntamiento se limitará a
cofinanciar la redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación de la
Concatedral, cuya ejecución material será financiada por el Ministerio, lo que permite
al Ayuntamiento liberar créditos aún no comprometidos; resalta que los gastos pro-
puestos son razonables y que las obras en las Parroquias se cofinancian a solicitud de
los Párrocos, sin perjuicio de la presencia del Ayuntamiento en los convenios suscritos
por el Obispado con las Administraciones Públicas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, insiste en que ha
habido improvisación y pone como ejemplo el no figurar una dotación previa para la
central telefónica del Centro Joven.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
pregunta si ha habido criterios objetivos para sufragar los gastos de inversión de de-
terminadas Parroquias y manifiesta que su Grupo no está en contra de colaborar con
las Parroquias y otros colectivos ciudadanos, pero entiende que esta colaboración
debe efectuarse con criterios de objetividad y transparencia.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la idea del Grupo Municipal Popular es la
rehabilitación de todas las iglesias de la ciudad, dado su valor histórico y espiritual y
explica las razones concretas que motivan la modificación de créditos que permita la
rehabilitación de las tres iglesias que figuran en el expediente.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Especial de
Cuentas y de Economía, por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 6 al Presupuesto General para 1.999,
cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CREDITO

Partida Denominación Importe
325.0.623.00 Instalaciones Centro Joven. Central Telefónica 1.323.873
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(CCLM97)
325.0.625.00 Mobiliario Centro Joven (R. Propios) 360.000
123.0.625.01 Mobiliario. Otros Servicios Generales (CCLM97) 2.500.000
452.1.622.07 Frontones Iriépal, Taracena y Usanos (CCLM97) 1.260.000
445.1.627.00 Barranco del Alamín (CCLM97) 605.000
452.1.632.01 Cubierta Polideportivo (CCLM97) 1.100.000
811.1.410.00 Transferencia corriente Patronato Cultura (R.

Propios) 10.200.000
325.0.622.00 Casa de la Juventud (CCLM97) 4.214.311

TOTAL SUPLEMENTOS 21.563.184
1.2 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
432.3.623.00 Instalaciones Edificios Municipales (Bombas aire

Casa Socorro) (CCLM97) 750.000
441.0.601.02 Red Agua Tubería Avda. Castilla (CAP 96 y

CCLM97) 3.963.000
453.0.780.14 Transferencia Capital Parroquia Santa María Mi-

caela (CAP 96) 4.500.000
453.0.780.15 Transferencia Capital Parroquia Sto. Sacramen-

to (CAP 96) 2.000.000
453.0.780.16 Transferencia Capital Parroquia Misericordia y

Centro Parroquial Manantiales (CAP 96) 4.500.000
313.3.780.17 Transferencia Capital Asoc. Jubilados y Pensio-

nistas Bº Rambla Mobiliario y Centro Recreo 1.000.000
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 16.713.000
TOTAL AUMENTOS 38.276.184

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
453.0.780.01 Transferencia Capital Restauración Concatedral 27.716.184
011.0.310.03 Intereses operación tesorería 7.000.000
121.0.226.02 Publicidad y propaganda Servicios Generales 500.000
452.0.226.00 Cánones Minizoo 2.060.000
611.0.220.02 Material informático Admón. Financiera 1.000.000

TOTAL DISMINUCIONES 38.276.184
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación confor-
me a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.
Tercero.- Comunicar a la entidad bancaria el cambio de finalidad siendo éste como a
continuación se detalla:
Préstamo Caja de Ahorros Provincial 96:
Finalidad antigua:
Transferencia Capital Restauración Concatedral 15.000.000
Finalidad nueva:
Transferencia Capital Parroquia Sta. María Micaela 4.500.000
Transferencia Capital Parroquia Sto. Sacramento 2.000.000
Transferencia Capital Parroquia Misericorda 4.500.000
Red Agua Tubería Avda, Castilla 3.000.000
Transferencia Capital Bº Rambla Mob. y C. Recreo 1.000.000

TOTAL                                                                      15.000.000
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Préstamo CCLM 97:
Finalidad antigua:
Transferencia Capital Restauración Concatedral 12.716.184
Finalidad nueva:
Red agua Tubería Avda. Castilla 963.000
Mobiliario Otros Servicios Generales 2.500.000
Instalaciones Centro Joven 1.323.873
Instalaciones Edificios Municipales 750.000
Frontones Iriépal, Taracena y Usanos 1.260.000
Barranco Alamín 605.000
Cubierta Polideportivo 1.100.000
Casa de la Juventud 4.214.311

TOTAL                                                                      12.716.184

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las Heras, da
cuenta de las razones que determinan el reconocimiento extrajudicial de obligaciones de
ejercicios anteriores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta que su
Grupo no se opondrá a pesar de no ser creíble que los proveedores presenten las factu-
ras después de varios años y entiende que este reconocimiento viene a demostrar la de-
sorganización del Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresista su Portavoz, Sr. Revuelta, ex-
pone que este reconocimiento supone un escaso control del gasto, que estas obligacio-
nes supondrán una minoración del superávit figurado en la liquidación del Presupuesto
de 1998 y que habrá que pagar y pedir responsabilidades.

El Concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las Heras, indica
que según informe de Intervención en ciertos casos se trata de facturas no presentadas
en tiempo y que su impago supondría un enriquecimiento injusto, no existiendo respon-
sabilidad ni por parte del Concejal ni de Intervención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Revuelta,
propone que debería habilitarse una fórmula para contraer el gasto aunque se estuviera
en desacuerdo con la factura e indica que el reconocimiento actual de obligaciones deri-
va de la inexistencia de crédito en su momento y de las promesas de los miembros del
equipo de gobierno sin consignación presupuestaria.

El Concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las Heras, no duda
del informe de Intervención de que las facturas no se han presentado o se han extravia-
do y critica la propuesta del Sr. Revuelta de contraer el gasto aún en desacuerdo con la
factura.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Especial de
Cuentas y de Economía, por mayoría de 15 votos a favor, ninguno en contra y 9 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores que a continuación se relacio-
nan, por importe de 10.503.165 pesetas y con cargo a las partidas presupuestarias que
se indican:

Proveedor Concepto Partida Importe
1.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/01/0393 de fecha
31.07.86 publicidad en radio 121.0.226.0

2 64.464
2.- Sdad. Española Factura 30/11/0212 de fecha 121.0.226.0 4.480
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Proveedor Concepto Partida Importe
de Radiodifusión, 
S.A.

31.07.86 publicidad en radio
2

3.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/01/0432 de fecha
31.08.86 publicidad en radio 121.0.226.0

2 58.858
4.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/11/0235 de fecha
31.08.86 publicidad en radio 121.0.226.0

2 5.040
5.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/01/0533 de fecha
31.10.86 publicidad en radio 121.0.226.0

2 64.464
6.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/11/0297 de fecha
31.10.86 publicidad en radio 121.0.226.0

2 5.040
7.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/01/0135 de fecha
31.03.87 publicidad en radio 121.0.226.0

2 74.356
8.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/11/0057 de fecha
31.03.87 publicidad en radio 121.0.226.0

2 5.040
9.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/01/0250 de fecha
31.05.87 publicidad en radio 121.0.226.0

2 279.073
10.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/11/0118 de fecha
31.05.87 publicidad en radio 121.0.226.0

2 30.240
11.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/11/0120 de fecha
31.03.88 publicidad en radio 121.0.226.0

2 8.960
12.- Sdad. Española 
de Radiodifusión, 
S.A.

Factura 30/01/0158 de fecha
31.03.88 publicidad en radio 121.0.226.0

2 44.800
13.- Difusora Interna-
cional, S.A.

Factura nº 885118 de fecha 21
de febrero de 1994 por sumi-
nistro anuario 1992 y otros

311.0.220.0
1 171.000

14.- Ignacio Adrián 
Simón Granda

Factura nº 254 de fecha 31 de
marzo de 1997 por actuacio-
nes realizadas en Centros So-
ciales meses de enero y febre-
ro de 1997

311.0.226.0
8 236.470

15.- Seguridad Ma-
pfre SEGURMAP, 
S.A.

Factura nº C12226/97 de fecha
4 de septiembre de 1997 por
cuota conexión a central de
alarmas del C.P. Pedro Sanz
Vázquez

422.0.227.0
1 36.540

16.- Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe

Factura 88/96. Penalización
exceso de consumo. Junio
1996

441.0.221.0
1

1.001.7
30

17.- Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe

Factura 103/96. Penalización
exceso de consumo. Julio 1996

441.0.221.0
1 158.135
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Proveedor Concepto Partida Importe
18.- Iberdrola, S.A. Factura nº

19971230030029169 de fecha
30 de diciembre de 1997 por
elevación de aguas 6º bimestre
1997

441.0.221.0
0 236.111

19.- Iberdrola, S.A. Factura nº 1997103130031920
de fecha 31 de octubre de
1997 por elevación de aguas
5º bimestre 1997

441.0.221.0
0 240.036

20.- Iberdrola, S.A. Factura nº
19970829030029104 de fecha
29 de agosto de 1997 por ele-
vación de aguas 4º bimestre
1997

441.0.221.0
0 278.546

21.- Iberdrola, S.A. Factura nº
19970630030031288 de fecha
30 de junio de 1997 por eleva-
ción de aguas 3º bimestre
1997

441.0.221.0
0 294.719

22.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199704003354481
de fecha 24 de abril de 1997
por elevación de aguas 2º bi-
mestre 1997

441.0.221.0
0 238.179

23.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199702002099195
de fecha 20 de febrero de 1997
por elevación de aguas 1º bi-
mestre 1997

441.0.221.0
0 235.706

24.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199612022604967
de fecha 27 de diciembre de
1996 por elevación de aguas
6º bimestre 1996

441.0.221.0
0 258.722

25.- Iberdrola, S.A. Factura nº 1996610019595849
de fecha 24 de octubre de
1996 por elevación de aguas
5º bimestre 1996

441.0.221.0
0 262.735

26.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199608016189306
de fecha 23 de agosto de 1996
por elevación de aguas 4º bi-
mestre 1996

441.0.221.0
0 233.747

27.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00012600224 de fe-
cha 21 de junio de 1996 por
elevación de aguas 3º bimestre
1996

441.0.221.0
0 243.562

28.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00008507840 de fe-
cha 26 de abril de 1996 por
elevación de aguas 2º bimestre
1996

441.0.221.0
0 232.639

29.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00004021428 de fe-
cha 26 de febrero de 1996 por
elevación de aguas 1º bimestre

441.0.221.0
0

283.924
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Proveedor Concepto Partida Importe
1996

30.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00025964364 de fe-
cha 27 de diciembre de 1995
por elevación de aguas 6º bi-
mestre 1995

441.0.221.0
0 451.317

31.- Iberdrola, S.A. Factura nº
19971230030030286 de fecha
30 de diciembre de 1997 por
repetidor TV 6º bimestre 1997

521.0.221.0
0 3.724

32.- Iberdrola, S.A. Factura nº
19971031030033277 de fecha
31 de octubre de 1997 por re-
petidor TV 5º bimestre 1997

521.0.221.0
0 3.789

33.- Iberdrola, S.A. Factura nº
19970829030030253 de fecha
29 de agosto de 1997 por re-
petidor TV 4º bimestre 1997

521.0.221.0
0 4.073

34.- Iberdrola, S.A. Factura nº
19970630030032575 de fecha
30 de junio de 1997 por repeti-
dor TV 3º bimestre 1997

521.0.221.0
0 4.695

35.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199704003354453
de fecha 24 de abril de 1997
por repetidor TV 2º bimestre
1997

521.0.221.0
0 4.681

36.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199702002099168
de fecha 20 de febrero de 1997
por repetidor TV 1º bimestre
1997

521.0.221.0
0 4.426

37.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199612022604939
de fecha 27 de diciembre de
1996 por repetidor TV 6º bi-
mestre 1996

521.0.221.0
0 4.766

38.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199610019595823
de fecha 24 de octubre de
1996 por repetidor TV 5º bi-
mestre 1996

521.0.221.0
0 4.546

39.- Iberdrola, S.A. Factura nº 199608016189280
de fecha 23 de agosto de 1996
por repetidor TV 4º bimestre
1996

521.0.221.0
0 4.533

40.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00012600198 de fe-
cha 21 de junio de 1996 por re-
petidor TV 3º bimestre 1996

521.0.221.0
0 4.741

41.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00008507814 de fe-
cha 26 de abril de 1996 por re-
petidor TV 2º bimestre 1996

521.0.221.0
0 4.623

42.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00004021402 de fe-
cha 26 de febrero de 1996 por
repetidor TV 1º bimestre 1996

521.0.221.0
0 4.339
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Proveedor Concepto Partida Importe
43.- Iberdrola, S.A. Factura nº 00025964338 de fe-

cha 27 de diciembre de 1995
por repetidor TV 6º bimestre
1995

521.0.221.0
0 4.909

44.- Editorial Praxis Factyra 7439162 de 30.10.96
por compra base fiscal comple-
ta CDROM

611.0.220.0
2

83.200
45.- U. Ascensores Factura 9801668 de 01.10.98

mantenimiento ascensores y
puertas garaje 622.0213.00 46.400

46.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462373B de 15.05.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

16.000
47.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289319B de 15.05.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

1.999
48.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289326B de 31.05.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

5.998
49.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462398B de 31.05.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

12.000
50.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462568B de 15.06.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

17.999
51.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289242B de 15.06.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

6.000
52.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462728B de 30.06.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

18.000
53.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289357B de 30.06.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

8.000
54.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462613B de 31.07.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

20.000
55.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462595B de 15.07.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

18.002
56.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289246B de 15.07.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

2.000
57.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462939B de 15.08.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

10.000
58.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2462962B de 31.08.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3

7.998
59.- Dolores Romani- Factura 2376150B de 15.09.98 222.0.221.0 10.000
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Proveedor Concepto Partida Importe
llo Goyogana combustibles para Policía

Local 3
60.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289213B de 15.09.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 6.000

61.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376141B de 15.09.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 12.000

62.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 1289202 de 15.09.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 3.999

63.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376234B de 15.10.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 14.000

64.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376317B de 15.10.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 2.000

65.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376351B de 31.10.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 12.000

66.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376383B de 31.10.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 2.000

67.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376819B de 30.11.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 3.998

68.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376840B de 30.11.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 13.997

69.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376632B de 15.11.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 4.000

70.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376626B de 15.11.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 10.000

71.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376893B de 15.12.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 4.000

72.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376898B de 15.12.98
combustibles para Policía
Local

222.0.221.0
3 1.999

73.- Autodasa Factura 103915 de 30.09.98
reparación vehículo GU-1593-
G

222.2.214.0
0 108.142

74.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2447048B de 31.12.98
combustibles para Parque Mó-
vil

121.1.221.0
3 20.000

75.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376891B de 15.12.98
combustibles para Parque Mó-
vil

121.1.221.0
3 13.993
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76.- Dolores Romani-
llo Goyogana

Factura 2376897B de 15.12.98
combustibles para Parque Mó-
vil

121.1.221.0
3 5.999

77.- Repsol Comer-
cial

Factura 4533200838 de
24.11.95 suministro gasóleo
Colegios

422.0.221.0
3

184.896
78.- Unicef Factura 0027/98 de 30.12.98

tarjetas felicitación
111.0.226.0

1
100.000

79.- Hierros Rodrigo, 
S.A

Factura 6904 de 29.09.98.
Despunte chapa urbanismo

432.3.210.0
0

13.827

80.- José Mª Bernal 
Jimeno

Factura 28-1998 de 28.01.99 222.0.226.0
3

48.000

81.- COYET Factura 1/99 Conservación ca-
lefacción Colegio E.P.A. y E.
De Autobuses en 2
semestre/98

422.0.213.0
0 32.480

82.- SEALSA Factura B-8.842 Material con-
servación Colegio Río Tajo

422.0.212.0
0

7.726

83.- Unión Fenosa Factura 32890510/6583 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 3º bimestre/89

513.1.221.0
0

4.902
84.- Unión Fenosa Factura 3289081000484 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 4º bimestre/89

513.1.221.0
0

4.939
85.- Unión Fenosa Factura 3289091090105 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 5º bimestre/89

513.1.221.0
0

4.939
86.- Unión Fenosa Factura 3290011085674 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 1º bimestre/90

513.1.221.0
0

31.419
87.- Unión Fenosa Factura 3290031067799 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 2º bimestre/90

513.1.221.0
0

34.098
88.- Unión Fenosa Factura 3290051070663 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 3º bimestre/90

513.1.221.0
0

29.825
89.- Unión Fenosa Factura 3290071062188 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 4º bimestre/90

513.1.221.0
0

28.371
90.- Unión Fenosa Factura 3290101000649 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 5º bimestre/90

513.1.221.0
0

21.442
91.- Unión Fenosa Factura 329011067695 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 6º bimestre/90

513.1.221.0
0

30.750
92.- Unión Fenosa Factura 3290111067804 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 1º bimestre/91

513.1.221.0
0

45.995
93.- Unión Fenosa Factura 3291041000026 de fe-

cha 03.12.96 por Garaje Plza.
513.1.221.0

0
41.489
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Dávalos 2º bimestre/91

94.- Unión Fenosa Factura 3291051063304 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 3º bimestre/91

513.1.221.0
0 32.097

95.- Unión Fenosa Factura 3291071060105 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 4º bimestre/91

513.1.221.0
0 21.815

96.- Unión Fenosa Factura 3291091066097 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 5º bimestre/91

513.1.221.0
0 6.573

97.- Unión Fenosa Factura 3291111054564 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 6º bimestre/91

513.1.221.0
0 6.292

98.- Unión Fenosa Factura 3292011070228 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 1º bimestre/92

513.1.221.0
0 7.176

99.- Unión Fenosa Factura 3292031063106 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 2º bimestre/92

513.1.221.0
0 7.228

100.- Unión Fenosa Factura 3292061003910 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 3º bimestre/92

513.1.221.0
0 7.211

101.- Unión Fenosa Factura 3292071064171 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 4º bimestre/92

513.1.221.0
0 7.098

102.- Unión Fenosa Factura 3292101004648 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 5º bimestre/92

513.1.221.0
0 6.066

103.- Unión Fenosa Factura 3292121002641 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 6º bimestre/92

513.1.221.0
0 8.463

104.- Unión Fenosa Factura 3293021006929 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 1º bimestre/93

513.1.221.0
0 7.411

105.- Unión Fenosa Factura 3293031065752 de fe-
cha 03.12.96 por Garaje Plza.
Dávalos 2º bimestre/93

513.1.221.0
0 7.433

106.- Unión Fenosa Factura3497013000424 de fe-
cha 16.03.99 por consumo
energía eléctrica Bomberos Di-
ciembre/96

222.2.221.0
0 179.440

107.- Unión Fenosa Factura 3497013000423 de fe-
cha 16.03.99 por consumo
energía eléctrica E. Autobuses
Dic./96

513.1.221.0
0 198.332

108.- Unión Fenosa Factura 3498031092705 de fe-
cha 02.04.98 de C. Adorat.
Parvulario 1º Bimestre/98

422.0.221.0
0 18.344

109.- Unión Fenosa Factura 3498031092765 de fe-
cha 02.04.98 de Colegios Par-

422.0.221.0
0

90.015
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vulario 1º bimestre/98

110.- Unión Fenosa Factura 3498031092766 de fe-
cha 02.04.98 de Colegio Ado-
ratrices 1º Bimestre/98

422.0.221.0
0 60.644

111.- Unión Fenosa Factura 3498031093674 de fe-
cha 02.04.98 de C. Ocejón
Parvulario 1º Bimestre/98

422.0.221.0
0 18.790

112.- Iberdrola Factura 19981030030031994
de fecha 30.10.98 por repetidor
TV 5º Bimestre/98

521.0.221.0
0 4.525

113.- Iberdrola Factura 19981030030030688
de fecha 30.10.98 por eleva-
ción de aguas 5º bimestre/98

441.0.221.0
0 29.747

114.- Iberdrola Factura 19981230030029449
de fecha 30.12.98 por eleva-
ción de aguas 6º bimestre/98

441.0.221.0
0 18.589

115.- Iberdrola Factura 19981230030030636
de fecha 30.12.98 por repetidor
TV 6º Bimestre/98

521.0.221.0
0 4.299

116.- Iberdrola Factura 19981023020084266
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 2º
bimestre/95

432.1.221.0
0 77.326

117.- Iberdrola Factura 19981023020084274
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 3º
bimestre/95

432.1.221.0
0 54.367

118.- Iberdrola Factura 19981023020084277
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 4º
bimestre/95

432.1.221.0
0 59.291

119.- Iberdrola Factura 19981023020084289
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 5º
bimestre/95

432.1.221.0
0 75.574

120.- Iberdrola Factura 19981023020084292
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 6º
bimestre/95

432.1.221.0
0 84.644

121.- Iberdrola Factura 19981023020084295
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 1º
bimestre/96

432.1.221.0
0 85.291

122.- Iberdrola Factura 19981023020084297
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 2º
bimestre/96

432.1.221.0
0 77.326

123.- Iberdrola Factura 19981023020084299
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 3º

432.1.221.0
0

487.716
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bimestre/96 a 4º bimestre/97

124.- Iberdrola Factura 19981023020084303
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 5º
bimestre/97

432.1.221.0
0 67.039

125.- Iberdrola Factura 19981023020084306
de fecha 23.10.98. Suministro
calle Alamín, 24-2, 6º
bimestre/97

432.1.221.0
0 84.189

126.- Iberdrola Factura 19981023020084729
de fecha 23.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 2º bimes-
tre/95

432.1.221.0
0 58.999

127.- Iberdrola Factura 1998102602 de fecha
26.10.98. Suministro calle La
Isabela, 14, 3º bimestre/95

432.1.221.0
0 46.893

128.- Iberdrola Factura 19981026020084721
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 4º bimes-
tre/95

432.1.221.0
0 47.799

129.- Iberdrola Factura 1998102602008471/
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 5º bimes-
tre/95

432.1.221.0
0 59.140

130.- Iberdrola Factura 19981026020084716
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 6º bimes-
tre/95

432.1.221.0
0 70.922

131.- Iberdrola Factura 19981026020084706
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 1º bimes-
tre/96

432.1.221.0
0 75.748

132.- Iberdrola Factura 199810260200842699
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 2º bimes-
tre/96

432.1.221.0
0 42.656

133.- Iberdrola Factura 19981026020084686
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 3º bimes-
tre/96

432.1.221.0
0 51.809

134.- Iberdrola Factura 19981026020084680
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 4º bimes-
tre/96

432.1.221.0
0 45.122

135.- Iberdrola Factura 19981026020084677
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 6º bimes-
tre/96

432.1.221.0
0 52.632

136.- Iberdrola Factura 19981026020084699
de fecha 26.10.98. Suministro

432.1.221.0
0

65.447
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calle La Isabela, 14, 6º bimes-
tre/96

137.- Iberdrola Factura 19981026020084663
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 1º bimes-
tre/97

432.1.221.0
0 134.488

138.- Iberdrola Factura 19981026020084657
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 2º bimes-
tre/97

432.1.221.0
0 67.778

139.- Iberdrola Factura 19981026020084656
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 3º bimes-
tre/97

432.1.221.0
0 46.734

140.- Iberdrola Factura 19981026020084650
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 4º bimes-
tre/97

432.1.221.0
0 56.077

141.- Iberdrola Factura 19981026020084648
de fecha 26.10.98. Suministro
calle La Isabela, 14, 5º bimes-
tre/97

432.1.221.0
0 65.914

142.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96KN00020 de fecha
05.11.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 79.743

143.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96HN00010 de fecha
02.08.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 25.353

144.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96GN00510 de fecha
23.07.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 23.340

145.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96GN00380 de fecha
18.07.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 22.350

146.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96GN00250 de fecha
16.07.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 39.416

147.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96GN00130 de fecha
12.07.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 18.783

148.- Telefónica Mó-
viles

Factura 96GN00010 de fecha
05.07.96 Servicio Moviline

121.0.222.0
0 19.775

149.- Consulting Tor-
ga, S.L.

Factura 19.988 de 14.10.97.
Reportaje aéreo fotocopias ciu-
dad

111.0.226.0
8 57.000

150.- Correduría Se-
guros Villalba-
García,S.L.

Recibo 4440472-F Seguro co-
bertura 01.11.98 al 01.11.99 111.0.224.0

0 330.964
151.- Jefatura Provin-
cial de Tráfico Gua-
dalajara

Recibo 1.1.28/08/98 190
002410 Solicitud matriculación
remolque

121.1.225.0
0 10.250

152.- Excmo. Ayunta-
miento de Guadalaja-
ra

Alta en el Impuesto de Vehícu-
los de tracción Mecánica 121.1.225.0

0 4.383

TOTAL 10.503.16
5
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Segundo.- Ordenar el pago de las obligaciones referidas en los apartados 151 y 152 a D.
Rafael Gil López.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACION DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PIS-
CINA CUBIERTA EN GUADALAJARA.

Dada cuenta por el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, de las ofertas
presentadas y del informe emitido por los Servicios Técnicos en relación con la que con-
sideran la oferta más ventajosa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su absten-
ción al no haber participado en la elaboración del pliego y considera que no se optimiza
al personal técnico municipal, que es infrautilizado. La piscina cubierta era una demanda
de Guadalajara desde hace años: incluso se llegaron a constituir plataformas para solici-
tar su construcción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas  su Portavoz, Sra. Valerio,
muestra su opinión favorable aunque la asistencia técnica debía haber recogido la direc-
ción de obra, si es que ésta no va a ser ejercitada por los Técnicos Municipales y propo-
ne que las construcciones emblemáticas sean objeto de un concurso de ideas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, indica que en principio no
hubo la colaboración deseada con otras Administraciones Públicas; que los Técnicos
Municipales, por razones de tiempo, no podían redactar el proyecto, a pesar de haber re-
dactado el anteproyecto, desconociendo si la dirección facultativa podía llevarse a cabo o
no por los Técnicos Municipales; señala que los proyectos emblemáticos están siendo
sometidos a un concurso de ideas, pero en el caso de la piscina había definiciones espe-
cíficas en materia de ubicación, características, etc. que permitían la directa redacción
del proyecto.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece la participación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en la cofinanciación del proyecto.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación,
por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, acuerda:
Primero.- Adjudicar a Luis Segundo Arana Sastre el concurso para la redacción del pro-
yecto de construcción de una piscina cubierta municipal en Guadalajara, con arreglo a lo
dispuesto en los pliegos de condiciones y oferta presentada, por un importe de 9.918.000
pesetas (I.V.A. incluido), que se desglosa de la siguiente forma:
– Redacción del proyecto de construcción, instalación y estudio de seguridad y salud:

9.512.000 pesetas (I.V.A. incluido).
– Estudio geológico-geotécnico: 406.000 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados a
partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de
417.600 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-  

SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE LA REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GE-
NERAL DE ORDENACION URBANA DE GUADALAJARA.
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Dada cuenta brevemente por el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado,
del camino seguido por el expediente de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana de Guadalajara desde su aprobación provisional por el Ayuntamiento
Pleno 

Dada cuenta de la Orden de la Consejería de Obras Públicas de 25 de
febrero de 1999, por la que se aprueba definitivamente de forma parcial la Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, se deniegan cier-
tas determinaciones, se suspende la aprobación de la ordenación en determinados
ámbitos, se suspende la aplicación de ciertas determinaciones y se requiere al Ayun-
tamiento la subsanación de determinadas deficiencias.

Dada cuenta de los trabajos llevados a cabo por el Equipo Redactor en
relación con las determinaciones objeto de denegación señaladas en el punto segun-
do de la parte dispositiva de la citada Orden, adecuándolas a la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y subsanadas las defi-
ciencias indicadas en los puntos 3º, 4º y 5º de la parte dispositiva de la Orden.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras acuerda por unanimidad y con el quó-
rum legal de la mayoría absoluta exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Primero.- Aprobar las subsanaciones introducidas en la Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación de Guadalajara requeridas en virtud de Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas de 25 de febrero de 1999 en los términos propuestos por el
Equipo Redactor.
Segundo.- Elevar nuevamente el expediente para su aprobación definitiva a la Conse-
jería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS ENCIERROS DE RESES BRAVAS
POR EL CAMPO EN EL BARRIO DE TARACENA.

Dada cuenta por el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, del contenido de
la Ordenanza Municipal Reguladora de los Encierros de Reses Bravas por el Campo en
el Barrio de Taracena.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, hace las obser-
vaciones de que los vehículos deben disponer como mínimo de cuatro plazas vacantes y
que debe figurar la presencia de los Servicios Veterinarios en el sacrificio de las reses.

Por el Grupo Municipal Socialista-Pregresista su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia la abstención de su Grupo por entender que la Ordenanza debe adecuarse con
mayor detalle al Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares en materia de ubica-
ción de corrales, suelta de reses, coordinación con las Fuerzas de Seguridad, vallado, di-
rección, control y suspensión de los mismos y participantes que pueden intervenir.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, manifiesta que las observa-
ciones formuladas por ambos Grupos no deben recogerse en la Ordenanza al figurar en
el Reglamento de la Junta de Comunidades y en el propio plan de encierros, entendien-
do que la Ordenanza debe ser flexible, pues el establecer una zona de finalización del re-
corrido y suelta de reses obligaría anualmente a modificar la Ordenanza.
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En turno de réplica, la Sra. Yagüe manifiesta que es verdad que las modifi-
caciones están reflejadas en la Ley, pero sería conveniente incluirlas en la Ordenanza
porque ésta se encuentra más al alcance del público.

En turno de réplica, el Sr. Benito acepta la inclusión de las modificaciones
propuestas por el Grupo de Izquierda Unida.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Fomento de
Empleo y Asuntos Generales, por mayoría de 15 votos a favor, ninguno en contra y 9
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las Medidas de
Control, Desarrollo y Participación en los Encierros de Reses Bravas por el Campo en el
Barrio de Taracena.
Segundo.- Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza si en el plazo establecido no
se presentaran reclamaciones.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ALMACEN DE COMBUSTIBLE
GASTADO EN LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la Mo-
ción reprobatoria del acuerdo del Consejo de Ministros por el que autoriza la ejecución de
obras de construcción de un almacén de combustible gastado en la Central Nuclear de
Trillo y ordena la modificación puntual de las normas subsidiarias de Trillo, declarando de
urgencia e interés público la construcción del referido almacén, considerando dicho Gru-
po Municipal que el acuerdo del Consejo de Ministros supone un ataque frontal a la auto-
nomía municipal al no existir razones de interés público sino de la empresa explotadora,
por lo que propone:
“Primero.- Pedir al Gobierno de la Nación que anule el Acuerdo del Consejo de Ministro
del 31 de julio de 1999 por el que se autoriza la ejecución de las obras previstas en el
proyecto de construcción del almacén de combustible gastado en la Central Nuclear de
Trillo, amparándose en el artículo 244.2 de la Ley del Suelo.
Segundo.- En caso de no ser atendida por el Gobierno esta petición o de ser contestada
negativamente, se interpondrá recurso contencioso-administrativo contra el citado Acuer-
do del Consejo de Ministros de 31 de julio de 1999, antes de finalizar el plazo para hacer-
lo (30 de septiembre de 1999).
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara hará pública su decisión de oponerse al
Acuerdo del Consejo de Ministros que da luz verde a la construcción del almacén de resi-
duos radiactivos de Trillo y se sumará, colaborará y convocará a la ciudadanía en la mo-
vilización de protesta prevista en Guadalajara para el 25 de septiembre de 1999”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que su Gru-
po está igualmente en contra de la construcción de un almacén transitorio centralizado
en Trillo, pero hace la observación de que la autorización del Consejo de Ministros
hace referencia exclusiva a un almacén temporal y exclusivo de los residuos de la
Central de Trillo, cuya capacidad de la piscina de almacenamiento se agotará en el
año 2002, por lo que en dicho acuerdo se amplía el almacenaje durante la vida útil de
la Central, todo ello en ejecución del IV Plan General de Residuos Radiactivos y pre-
senta la siguiente propuesta alternativa:

1.- Rechazar la construcción de un almacén transitorio centralizado en la
Central Nuclear de Trillo.
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2.- Solicitar la elaboración de un Plan de Desarrollo Económico y Social
de la zona.

3.- Recolocar a los trabajadores en caso de pérdida de puestos de traba-
jo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta que la
Moción viene apoyada por múltiples asociaciones políticas y sociales; que el almacenaje
previsto es muy superior al que pueda generar la Central de Trillo y que la postura del
Grupo Popular es plegarse a las decisiones del partido de gobierno, cuando en el año
1988 personas de dicho Grupo se oponían a la central de Trillo. A la capacidad del alma-
cén de 1.680, hay que sumarle 805 de la piscina.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
se muestra contraria al Acuerdo del Consejo de Ministros por razones formales de no ha-
berse notificado previamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayun-
tamiento de Trillo, cuya autonomía se ve vulnerada por un supuesto interés público; ex-
pone que no tiene claro los residuos que se van a depositar y que el V Plan de Residuos
se limita a aplazar el problema hasta el año 2010, cuando la provincia de Guadalajara ya
tiene cumplida suficientemente su cuota de solidaridad; propone que el punto segundo
de la Moción se redacte en términos más genéricos e incluir un cuarto punto por el que
se inste la elaboración de un Plan de Desarrollo Integral y Sostenible como alternativa a
los trabajadores de la zona.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que su Grupo es coherente al oponerse al al-
macén transitorio centralizado antes y ahora y que el proyecto aprobado por el Consejo
de Seguridad Nuclear y Consejo de Ministros es con destino a un almacén temporal indi-
vidualizado para los residuos de Trillo con 1.680 elementos combustibles y no el número
que se indica en la Moción, no siendo ésta la primera ampliación que se produce; indica
que su postura siempre ha estado en desacuerdo con la energía nuclear y a favor de
otras energías alternativas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, explica que la
Moción viene a defender los intereses futuros de la provincia que se ven hipotecados por
el Acuerdo del Consejo de Ministros e indica que la alternativa del Grupo Popular ya vie-
ne recogida en la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
insiste en su postura contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, dado que no hay ga-
rantía de que no se trate de un almacén transitorio centralizado.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que los Grupos Socialista y de Izquierda
Unida están haciendo juicios de valor, cuando el V Plan General de Residuos Radiac-
tivos recoge para Trillo únicamente un almacén temporal individualizado y resalta que
según conclusiones de una Comisión del Senado, ninguna Nación tiene resuelto el
problema del almacenaje de residuos radiactivos.

La Moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida obtiene 11 votos
a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

La alternativa propuesta por el Portavoz del Grupo Popular es aprobada
al obtener 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (festejos).-

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE GRATUIDAD DE
LOS ESPECTACULOS MUSICALES EN FERIAS.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, da lectura a la Moción por la que considerando el elevado precio de las entradas y
la baja relación calidad/precio, propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara se dirija a la empresa encargada de la
organización de las actuaciones musicales de las próximas Ferias y Fiestas de Gua-
dalajara para solicitarle que deje entrada libre a todas ellas.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, manifiesta que la Moción
es inaceptable objetivamente por no ser ciertos los datos de los precios de las entra-
das y subjetivamente por contener juicios de valor de que los espectáculos musicales
no son dignos de Guadalajara, suponiendo un menosprecio a los grupos, respecto de
los que enumera las últimas y continuadas actuaciones; tilda a la Moción de populista
y no popular y señala que el adjudicatario tiene unos derechos económicos a los que
no va a renunciar.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, formula las
sugerencias de que las atracciones gratuitas deberían ser en espacios abiertos y que
la contratación de los espectáculos debe ser a través de una Comisión de Festejos y
no de un agente.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, considera que con las actuaciones de este año no se dará satisfacción a los ciuda-
danos y propugna para años sucesivos la constitución de una Comisión participativa
de ciudadanos y Grupos Políticos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, se manifiesta que con la in-
tención de sumar y no restar se consulta a Peñas, Asociaciones Culturales, Deporti-
vas, etc., antes de cerrar el programa festivo y resalta que las Ferias programadas
son dignas, participativas y variadas para todas las edades.

La Moción al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna absten-
ción es rechazada.

INDETERMINADOS.

PREGUNTAS DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS.

1ª.- Sobre finalización de las obras de arreglo y pavimentación de la Plaza
Mayor de Usanos.

Contesta el Sr. Benito que la Plaza se está reformando a iniciativa de los
vecinos y Representante de la Alcaldía en el Barrio, habiendo supuesto una demora de
dos meses el hecho de poder contar con el acopio del tipo de pavimento interesado y
que las obras de ejecución datan de hace cinco meses y que finalizarán en el plazo de
15 días.

2ª.- Sobre retirada y destino definitivo de escultura de Francisco Sobrino.
Contesta el Sr. Condado que la ubicación anterior fue a sugerencia del ar-

tista, que no se ha cambiado de opinión, pues en Pleno anterior ya se dijo que se estu-
diaría su traslado, estando prevista su ubicación en el parterre del Jardinillo, junto a las
escaleras de la calle de Cervantes.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que
como Secretario Accidental certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 1999.

En Guadalajara,  a  uno de  octubre  de  mil  novecientos  noventa  y
nueve.  Siendo  las  once  horas  con  diez  minutos,  se  reúnen  en  el  Salón  de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde,
D.  José  María  Bris  Gallego,  los  señores  Concejales  D.  José  Luis  Condado
Ayuso,  Dª  Mª  de  los  Milagros  Freijo  Muñoz,  D.  Luis  Benito  Camarillo,
Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco  González  Gálvez,  Dª  María  Calvo  Benito,  D.  Eugenio  Castillo  de
Andrés,  Dª  Carmen  Dorado  Fuertes,  D.  Jesús  Alique  López,  D.  Fernando
Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús
Tejedor de Pedro, D. Mariano Teruel Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo
y  D.  Jorge  Badel  Roses,  al  objeto  de  celebrar  la  sesión  ordinaria  del
Ayuntamiento Pleno 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; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión y a su propuesta y por una-
nimidad de los señores asistentes y por lo tanto con el quórum de la mayoría ab-
soluta del número legal de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, la Corporación acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asun-
to:
- Designación de representantes del Ayuntamiento en la Caja de Ahorro Provin-
cial de Guadalajara.

Por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas, Sra.
Valerio, se propone a su vez desdoblar la rúbrica correspondiente a la conce-
sión de beneficios fiscales a la Universidad de Alcalá de Henares, introducien-
do un nuevo punto que mencione expresamente la modificación de la corres-
pondiente Ordenanza; propuesta que se resuelve en definitiva al tratar del refe-
rido punto del Orden del Día.

A continuación se pasa a tratar de los 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 Ayunta-
miento Pleno el día 10 de septiembre de 1999 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes con las siguientes modificaciones a propuesta del Sr. Ba-
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del:
– En el punto referente a la Modificación de Crédito nº 6, se añade al segundo

párrafo lo siguiente: “Manifiesta también que no se debe transferir dinero a pa-
rroquias con cargo a la partida de Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológi-
co”.

– En el punto relativo a la adjudicación de la redacción del proyecto de construc-
ción de una piscina cubierta en Guadalajara, se añade al segundo párrafo lo
siguiente: “La piscina cubierta era una demanda de Guadalajara desde hace
años: incluso se llegaron a constituir plataformas para solicitar su construc-
ción”.

– En el punto relativo a la Ordenanza Municipal reguladora de los encierros de
reses bravas por el campo en el Barrio de Taracena, después del cuarto pá-
rrafo añadir:

“En turno de réplica, la Sra. Yagüe manifiesta que es verdad que las
modificaciones están reflejadas en la Ley, pero sería conveniente incluirlas en
la Ordenanza porque ésta se encuentra más al alcance del público.

En turno de réplica, el Sr. Benito acepta la inclusión de las modifica-
ciones propuestas por el Grupo de Izquierda Unida”.

– En el punto relativo a la Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre almacén
de combustible gastado en la Central Nuclear de Trillo, segundo turno de inter-
vención de Izquierda Unida, añadir: “A la capacidad del almacén de 1.680, hay
que sumarle 805 de la piscina”.

– En el punto relativo a la Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas
sobre gratuidad de los espectáculos musicales en Ferias, párrafo cuarto, don-
de dice “espacios públicos” debe decir “espacios abiertos”.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que se trata de manifestaciones de
los Grupos, que pueden figurar en el acta si lo desean, pero que el Grupo Po-
pular rebatió en su momento y en las que no están de acuerdo por considerar-
las inciertas o inadmisibles para ellos, excepto la referente a los encierros de
Taracena y a los espacios abiertos.

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 7 y 27 de septiembre de 1999, ambos incluidos.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN LA CAJA
DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del escrito de la Caja de Ahorro Provincial de Guada-
lajara por el que interesa la designación de dos Consejeros Generales, como
representantes de este Ayuntamiento en la Asamblea General de la Entidad, la
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Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda nombrar para
dicha representación a D. Luis Benito Camarillo y a D. José Antonio Escribano
Gil.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 1999.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta pormenorizada de la modificación propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención, aún reconociendo la necesariedad de dotación de ciertas parti-
das de gastos, por tratarse una vez más de falta de previsión del equipo de go-
bierno y porque las transferencias para actuaciones en bienes de la Iglesia Ca-
tólica no pueden ampararse en su interés cultural —al tratarse en este caso de
edificio reciente sin especiales valores arquitectónicos—, preguntando además
si las ayudas municipales se extenderían a centros de otras confesiones religio-
sas.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención por entender que algunos gastos debían haber-
se previsto en el Presupuesto y que la ayuda a las Parroquias debería planifi-
carse mediante un convenio con el Obispado.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras reitera su opinión de que
el Presupuesto es una materia viva, que ha de ir acomodándose a las nuevas
situaciones producidas a lo largo del ejercicio; y, en cuanto a las ayudas para
edificios religiosos, se muestra abierto a cualquier clase de instrumentación y
de destino, sin distinción entre confesiones religiosas.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en la transparencia y corrección absolu-
tas del expediente, observa que no existe una partida concreta para el patrimo-
nio histórico y asegura que está dispuesto a tener en cuenta cualquier lugar o
actividad de la ciudad que sea de interés social, como son las iglesias de la ciu-
dad.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informa-
tiva de Economía y Especial  de Cuentas,  por 13 votos a favor,  ninguno en
contra y 12 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 7 al Presupuesto General para
1.999, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1.AUMENTOS  
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida                 Denominación                                                                  Importe
452.3.632.00 Inversión de reposición en Plaza de Toros 811.600
453.0.780.18 Transferencia de capital Ordenación entorno de la

Parroquia Beata María de Jesús 2.548.847
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511.0.611.02 Accesos calle Antonio Machado 3.000.000
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS                      6.360.447
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS                  6.360.447

2. MINORACIONES  
Partida                 Denominación                                                                  Importe
432.0.640.00 Cartografía Ciudad (CAP 98) 150.000
432.3.622.01 Adquisición vivienda Dávalos (CCLM-97) 138.675
452.1.622.01 Instalaciones deportivas Casas del Rey (DEXIA 96) 28.539 
432.2.611.01 Reforma Parque Nuevo Alamín (CCLM-97) 482.030
453.0.780.01 Transferencia de capital restauración Concatedral

(CCLM-97) 2.283.816
432.0.611.00 Mejora entorno Polígono Balconcillo (CCLM-97) 3.277.387

TOTAL MINORACIONES ESTADO DE GASTOS           6.360.447

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 los cambios de finalidad, siendo
éstos como a continuación se detalla:
Préstamo Caja de Guadalajara 1.998.   
Finalidad antigua:  
Cartografía Ciudad 150.000
Finalidad nueva:  
Reparación Plaza de Toros 150.000
Préstamo Caja Castilla-La Mancha 1.997.   
Finalidades antiguas:  
Adquisición vivienda Dávalos 138.675
Reforma Parque Nuevo Alamín 482.030
Transferencia capital restauración Concatedral 2.283.816
Mejora entorno Polígono Balconcillo 3.277.387

TOTAL                                                                                  6.181.908
Finalidades nuevas:  
Accesos calle Antonio Machado 3.000.000
Entorno Parroquia Beata Mª de Jesús 2.548.847
Reparación Plaza de Toros 633.061

TOTAL                                                                                  6.181.908
Préstamo DEXIA Banco de Crédito Local (Fusión) 1.99 6.  
Finalidad antigua:  
Instalación deportiva Casas del Rey 28.539
Finalidad nueva:  
Reparación Plaza de Toros 28.539

Rentas.-

CONCESION DE BENEFICIOS FISCALES A LA UNIVERSIDAD DE ALCALA
DE HENARES.
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El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta de la solicitud formulada por la Universidad de Alcalá de
Henares para que, ante la cuantiosa inversión que proyecta realizar en la Es-
cuela Universitaria de Magisterio de Guadalajara, colabore este Excmo. Ayun-
tamiento mediante la concesión de los beneficios en el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras autorizados por el artículo 104 de la Ley de
Haciendas  Locales,  según  la  nueva  redacción  dada  al  mismo  por  la  Ley
50/1998, de 30 de diciembre; petición que ha merecido el dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, que propone
la correspondiente modificación de la Ordenanza y la concesión de los benefi-
cios interesados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
a favor de la propuesta, aunque le preocupa que se conceda la bonificación an-
tes de la entrada en vigor de la Ordenanza modificada; y aprovecha para reite-
rar la conocida posición de su Grupo contraria al emplazamiento del Teatro jun-
to al Campus Universitario, impidiendo su expansión (en este caso, el traslado
de la Escuela Universitaria de Magisterio a las inmediaciones del aulario).

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, insiste en la conveniencia de estudiar separadamente y previa declara-
ción de urgencia la modificación de la Ordenanza del Impuesto, que no puede
considerarse incluida implícitamente en el enunciado de este punto del Orden
del Día. Anuncia, no obstante, la conformidad de su Grupo tanto con la modifi-
cación de la Ordenanza como con la concreta concesión de los beneficios soli-
citados.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras puntualiza que la conce-
sión a la Universidad de los beneficios para esta obra ya viene condicionada en
el dictamen a la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza.

El Ilmo. Sr. Alcalde, previa consulta al Sr. Secretario General sobre
la cuestión de procedimiento formulada por el Grupo Socialista-Progresistas,
accede a que se vote previamente la urgencia de la modificación de la Orde-
nanza.

Y la Corporación, previa declaración de urgencia en cuanto a la re-
ferida modificación acordada por unanimidad, así mismo 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 provisionalmente la modificación puntual de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con-
sistente en la adición de los artículos 7º y 8º, con la siguiente redacción:
“VII. BENEFICIOS FISCALES.
Artículo 7º. El Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros, podrá conceder una bonificación de hasta el 95% de la cuota
del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean decla-
radas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias socia-
les, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo.

La concesión de dicha bonificación se iniciará previa solicitud del sujeto
pasivo.
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El acto administrativo adoptado tendrá carácter singular y será inmedia-
tamente ejecutivo.
Artículo 8º. Será deducible únicamente de la cuota bonificada con un porcentaje
superior al 0% regulada en el artículo 7º el importe satisfecho o que deba satisfa-
cer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urba-
nística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate.

La concesión de la presente deducción tiene carácter reglado, aprobán-
dose por Resolución de la Alcaldía en todo caso con posterioridad a la concesión
de la bonificación regulada en el artículo 7º por el Pleno de la Corporación”.

Los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Fiscal entrarán en vigor al día si-
guiente de su publicación definitiva.
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.
Tercero.-  Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de las obras de remodelación de
espacios en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Magisterio de Guada-
lajara, proyectadas por la Universidad de Alcalá de Henares, declarándolas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de interés social
y cultural que justifican tal declaración.

La presente concesión de subvención queda condicionada a la en-
trada en vigor de la modificación aprobada en el apartado primero.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICION DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION 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 y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adquirir a D. Manuel, Dª Guadalupe, Dª Irene y D. Antonio del Río
Martín, por cuartas partes indivisas, parte de la parcela de referencia catastral
número 6486013, sita en la calle Rafael de la Rica, por un importe de 525.000
pesetas, para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de tratamiento
integral del Barranco del Alamín, y con la siguiente descripción:

“Franja de terreno de forma rectangular de 17’5 m2 de extensión
superficial, que linda: al sur, en línea recta de 7 metros y al este y oeste, en lí-
nea recta de 2’5 metros con el Barranco del Alamín, y al norte, en línea recta
de 7 metros, con la parcela de la que proviene de referencia catastral número
6486013”.
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Como consecuencia de la presente segregación, la descripción de
la finca resto es la siguiente:

“Finca urbana: dos tinados que tienen su entrada por el solar o pa-
tio número 17 de la calle Rafael de la Rica de esta Ciudad. Suma 7 metros li-
neales el frente de ambos tinados, con una cabida de 39 metros con 20 decí-
metros cuadrados edificados y 52’5 metros cuadrados de superficie descubierta
o sin edificar, que arrojan en total la cabida de 91 metros con 70 decímetros
cuadrados, y linda: por la derecha entrando, con otro tinado que se reserva la
vendedora como resto de los cuatro que constituyeron la finca entera de donde
se segregan los que son objeto de esta escritura; hoy finca de referencia catas-
tral número 6486014; izquierda, tinado que fue segregado de la misma finca y
vendido a D. Eladio y D. Esteban Cañas Sigüenza, hoy finca de referencia ca-
tastral número 6486012; fondo, con el Barranco del Alamín y, al frente, con pa-
tio común por donde tiene su entrada”.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACION DE LA  CONCESION ADMINISTRATIVA DE LA  INSTALA-
CION Y EXPLOTACION DEL SERVICIO DE QUIOSCO EN LA PLAZA DE
GARCIA DE LA VARGA DEL BARRIO DE TARACENA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Gimeno Miedes, S.L., representada por Dª Mª
Luz Miedes Sánchez,  el  concurso,  en régimen de concesión administrativa,
para la instalación y explotación del servicio de quiosco-bar en la Plaza García
de la Varga del Barrio de Taracena, por un canon anual de 301.000 pesetas,
con efectos del día 1 de enero del año 2000.
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 60.200 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

CONTRATACION.

Obras.-

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA CASA CONSISTO-
RIAL.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de la pro-
puesta de adjudicación de las obras de ampliación de la Casa Consistorial a la
empresa Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., dictaminada favorablemente por
la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por entender que el pliego de condiciones que ha servido de base
para la contratación de estas obras adolece de confusión y ambigüedad.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable a la propuesta.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., repre-
sentada por  D.  Manuel  Martín  de la  Vega Muñoz-Reja,  la  ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de ampliación de la Casa Consistorial por un im-
porte de 246.239.747 pesetas (I.V.A. incluido), y unas mejoras por importe de
32.595.885 pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de condi-
ciones y la 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 11.153.425 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

Servicios.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta del expediente
tramitado para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, proponiendo en
cuanto a la aprobación de los correspondientes pliegos de condiciones que se
modifique el artículo 2º del de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas en los términos que se indican en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, por tratarse de la privatización de un servicio que debería ges-
tionarse directamente por el Ayuntamiento para garantizar su mejor prestación.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra satisfecha con la inclusión de sus sugerencias y anuncia su
voto favorable.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio dentro del tér-
mino municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados, quedando redactado el
artículo 2º del de condiciones jurídicas y económico-administrativas en los si-
guientes términos:

“El tipo de licitación se establece en la canitdad de 1.250 ptas./hora
(I.V.A. incluido), cantidad que se incrementará para el año 2000 con el aumento
que experimente el I.P.C. durante el año 1999.

Dado que en el convenio suscrito con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la financiación de este servicio durante 1999 se esta-
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blece un precio/hora de 1.100 pesetas (I.V.A. incluido), la diferencia entre esta
cantidad y la prevista en el apartado anterior como tipo de licitación revertirá
como incremento de costes salariales en los trabajadores que presten dicho
servicio”.
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  LA  ADJUDICACION  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  COLEGIOS  Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta del ex-
pediente tramitado para la prestación del servicio de limpieza de Colegios y
otras dependencias municipales, proponiendo en cuanto a la aprobación de los
correspondientes pliegos de condiciones que se modifique el tipo de licitación
figurado en el artículo 2 del pliego de condiciones jurídicas y económico-admi-
nistrativas y en el 3 del de condiciones técnicas en los términos que se indican
en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, por tratarse de la privatización de un servicio que debería ges-
tionarse directamente por el Ayuntamiento para garantizar su mejor prestación.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra satisfecha con la inclusión de sus sugerencias y anuncia su
voto favorable.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Prorrogar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la prestación del servicio de limpieza de Colegios Públicos y otras depen-
dencias municipales durante el período comprendido entre el día 1 de septiem-
bre de 1999 y el necesario hasta que la nueva empresa adjudicataria asuma di-
cho servicio, en las mismas condiciones del contrato vigente.
Segundo.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas
y administrativas que han de regir el concurso para la adjudicación del servicio
de limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales, por un pre-
supuesto  de 120.188.644  pesetas  anuales (I.V.A.  incluido),  en lugar  de las
114.592.562 figuradas en los pliegos.
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 12 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.
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De conformidad con lo acordado por la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, el presente asunto se retira del
Orden del Día.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA SOBRE SITUACION LABORAL EN LA EMPRESA CA-
RRIER, S.A.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción conjunta de todos los
Grupos Municipales sobre situación laboral en la empresa Carrier, S.A., en la
que, al haber comunicado la Dirección al Comité de Empresa el cese de activi-
dades de la fábrica que esta multinacional tiene en nuestra Ciudad con la única
justificación de tratarse de una decisión estratégica en aras a incrementar los
ya de por sí elevados beneficios empresariales, sin tener en cuenta las gravísi-
mas repercusiones para las más de 700 familias afectadas e incluso para el te-
jido económico, industrial y social de Guadalajara, se propone:

“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento muestre su total oposi-
ción al cierre de la fábrica de Carrier en Guadalajara por considerarlo traumáti-
co y falto de cualquier justificación y manifieste su solidaridad con el Comité de
Empresa, así como con los 700 trabajadores de la factoría y con sus familias.

Que el Equipo de Gobierno municipal medie ante la dirección de
Carrier España y se dirija al resto de Administraciones Públicas para encontrar,
entre todos, una alternativa al cierre de esta factoría.”

Intervienen a continuación los señores Portavoces de los Grupos
Políticos y el Ilmo. Sr. Alcalde abundando en los conceptos y argumentaciones
recogidos en la Moción, tanto por lo que se refiere a las importantes conse-
cuencias sociales de esta decisión empresarial como a la falta de justificación
económica de la misma y al incumplimiento del fin social de la propiedad pro-
clamado por la Constitución.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Ante la importancia que para todos los Grupos tiene la aprobación
de la Moción en apoyo de los trabajadores de Carrier España, S.A., y el que la
misma cierre el Orden del Día del Pleno, se acuerda dejar para la próxima se-
sión ordinaria el estudio de las restantes Mociones y del apartado de ruegos y
preguntas incluidos en el mismo.

Seguidamente por el Ilmo. Sr. Alcalde 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.
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ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1999.

En Guadalajara,  a veintinueve de octubre de mil  novecientos noventa y
nueve. Siendo las once horas con cinco minutos, se reúnen en el Salón de Sesiones de
este Excmo. Ayuntamiento bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris
Gallego, los señores Concejales D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros
Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio
Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio
de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta  Somalo,  D.  José  María  Chaves  Gómez-Orihuela,  Dª  Teresa  de  Jesús
Tejedor  de  Pedro,  D.  Mariano  Teruel  Arrazola,  Dª  Mª  del  Carmen  Hernández
González,  Dª  Marina-Isabel  Alba  Pardo,  D.  Luis  Mariano  Sevillano  Conejo,  Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D.
Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para
la  que  habían  sido  convocados  en  forma  legal,  estando  también  presente  el  Sr.
Interventor,  D.  Manuel  Villasante  Sánchez;  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 y a su propuesta, la Corporación acuerda hacer constar en acta su sen-
timiento por el fallecimiento del poeta Rafael Alberti Merello; así mismo a propuesta del
Grupo Municipal Socialista-Progresistas, la Corporación acuerda hacer constar en acta
su felicitación al Segundo Teniente de Alcalde, D. Luis Benito Camarillo, por su reciente
paternidad.

Seguidamente 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 Corporaciones Locales, la Corporación acuerda incluir en el Or-
den del Día los siguientes asuntos:
- Moción del  Grupo de Izquierda Unida sobre vías de comunicación para las nuevas
zonas de la Ciudad.
- Moción conjunta sobre cierre de la empresa Carrier.

También se acuerda tratar simultáneamente con la Moción conjunta so-
bre ayudas a los trabajadores de la empresa Carrier, S.A., el punto del Orden del Día
relativo a Modificación de Crédito nº 8 al Presupuesto para el ejercicio de 1999.

A continuación se pasa a tratar de los 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 Ayuntamiento
Pleno el día 1 de octubre de 1999 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-Pre-
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sidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos en-
tre los días 28 de septiembre y 25 de octubre de 1999, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

NOMBRAMIENTO DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se propone modificar el apartado primero del acuer-
do sobre el número y retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva, adoptado en
sesión plenaria de 14 de julio de 1999, ampliando en uno el número de Concejales del
Grupo Popular, que actuarán en dicho régimen como adscritos al equipo de gobierno.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio, re-
cuerda que aún se encuentra pendiente de proveer por la Alcaldía una de las plazas de
personal eventual al servicio de su Grupo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones,
acuerda modificar el referido acuerdo plenario, cuyo primer apartado quedará redactado
de la siguiente forma:
“Primero.- Actuarán en régimen de dedicación exclusiva seis Concejales del Grupo Popu-
lar, adscritos al equipo de gobierno.”

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

El Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la propuesta de
modificación de las Ordenanzas de diversos tributos y precios públicos, por la que se
elevan el 2% las tarifas para adaptarlas al incremento del Indice de Precios al Consu-
mo, reestructurando además la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida
de Vehículos en la Vía Pública.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia su abstención, ya que estima necesario actualizar los estudios de costes de
los servicios cubiertos con Tasas, aunque considera razonable en términos generales
la propuesta de adaptación al incremento del Indice de Precios al Consumo.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras manifiesta que, aun no siendo le-
galmente imprescindibles —por no tratarse de nueva imposición—, es su intención
realizar los estudios de costes indicados.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstencio-
nes, 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:

Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecá nica.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 2º, 4º, 5º y 6º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que
regirá a partir del 1º de enero del año 2000, en los siguientes términos:

Artículo 2º.  1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava la ti-
tularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
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cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matricula-

do en los registros públicos correspondientes y mientras no hayan causado baja en los
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos pro-
vistos de permisos temporales y matrículas turísticas.

3. No están sujetos a este impuesto:
a). Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por anti-

güedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con oca-
sión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b).-   Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 4º.1.  Estarán exentos del impuesto:
a)  Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades

Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agen-

tes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciproci-
dad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.

d).- Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y los
adaptados para su conducción por personas con discapacidad física siempre que su po-
tencia sea inferior a 14 ó 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o
discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o
superior al 65 por 100, respectivamente. En cualquier caso los sujetos pasivos beneficia-
rios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.

Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fis-
cales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte
de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación.
A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición
legal en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo de la disposición
adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas.

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régi-
men de concesión administrativa otorgada por el municipio de Guadalajara.

f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Carti-
lla de Inspección Agrícola-

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del
apartado 1 del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la
Administración Municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

Además y por lo que se refiere a la exención prevista en el párrafo segundo de
la letra d) para poder disfrutar de la misma, los interesados deberán justificar el destino
del vehículo ante este Ayuntamiento.

3.- Gozarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto, los
vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la
fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera ma-
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triculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.

Artículo 5º.1.-  Las cuotas del impuesto, son las resultantes de aplicar sobre
las cuotas modificadas por el artículo 24º de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el coeficiente 1’3143.

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS  
PESETAS  

a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 2.760
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 7.452
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 15.732
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 19.596
De 20 caballos fiscales en adelante 24.492

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 18.216
De 21 a 50 plazas 25.944
De más de 50 plazas 32.432

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 9.248
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 18.216
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 25.944
De más de 9.999 kg. de carga útil 32.432

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 3.864
De 16 a 25 caballos fiscales 6.072
De más de 25 caballos fiscales 18.216

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica.  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 3.864
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 6.072
De más de 2.999 kg. de carga útil 18.216

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 968
Motocicletas hasta 125 c.c 968
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 1.656
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 3.312
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 6.624
Motocicletas de más de 1.000 c.c 13.248

2.  A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de
vehículos relacionados en las Tarifas del mismo, será el recogido en la Orden de 16 de
julio de 1984, teniendo en cuenta, además las siguientes reglas.

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turis-
mo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cris-
tales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no
modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán
como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
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Primero: Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de
nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.

Segundo: Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525
kg. de carga útil, tributará como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto,
de motocicletas y, por tanto, tributarán por su cilindrada siempre que su tara no exce-
da de 400 kg., en cuyo caso tributarán como camión.

c) Cuando se trate de vehículos articulados tributarán simultáneamente y
por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques
arrastrados.

d) En el caso de los ciclomotores y remolques o semirremolques que por su
capacidad no vengan obligados a ser matriculados,  se considerarán como aptos
para la circulación desde el momento en que se haya expedido la certificación co-
rrespondiente por la Delegación de Industria o, en su caso, cuando realmente estén
en circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas
sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributa-
rán por las tarifas correspondientes a los tractores, quedando comprendidos, entre
estos los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se estable-
cerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Código de la Circulación.

El  Ayuntamiento proporcionará a los contribuyentes  una relación de los
vehículos de tracción mecánica existentes en el mercado con indicación de los caballos
fiscales de cada uno de los modelos.

4. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspec-
ción técnica la distinción en la determinación de la carga entre PMA (peso máximo autori-
zado) y PTMA (peso técnico máximo autorizado) se estará, a los efectos de su tarifica-
ción, a los kilos expresados en el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con el
que se permite su circulación, conforme a lo indicado en el Código de la Circulación. Este
peso será siempre inferior o igual al PTMA.

Artículo 6º.- 1.  El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el
caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres natura-

les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro Público correspondiente.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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-ta-
xis y demás Vehículos de Alquiler. 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal
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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 del año
2000, cuyas tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias de Auto-taxi 27.390 Ptas.

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  
2.1Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi 20.543 Ptas.
2.2 Primera  transmisión  "mortis  causa"  de  licencias  auto-
taxi,en favor de los herederos forzosos 14.205 ptas
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, indica-
das en el epígrafe 2.2. 25.564 Ptas.

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  
3.1 De licencia de auto-taxi 13.690 Ptas.

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  
4.1 Revisión anual ordinaria 4.555 Ptas.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 6.846 Ptas.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:  
5.1  Por  la  expedición  del  permiso  municipal  de  conducir
vehículos de servicio público 1.350 Ptas.

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos
conducir.  
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 675 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas 5.920 ptas.
2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 46.796 ptas.
2.2 De 21 a 60 plazas 58.620 ptas.
2.3 De más de 60 plazas 88.192 ptas.
3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 8.792 ptas.
3.2 Tabernas y similares 11.844 ptas.
3.3 Bares 17.752 ptas.
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3.4 Industrias 17.752 ptas.
4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 20.628 ptas.
4.1 Cafeterías, cafés y similares 23.672 ptas.
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 29.576 ptas.
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 29.576 ptas.
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 29.576 ptas.
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 35.496 ptas.
4.6 Grandes almacenes 38.008 ptas.
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 38.008 ptas.
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 47.336 ptas.
4.9 Industrias 47.336 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 re-
girá a partir del 1º de enero del año 2000, 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 panteones, se-

pulturas-panteón dobles y triples, el m2 24.219
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cuatro cuer-

pos, en Cementerio de la Capital. 238.895
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de un ca-

dáver 110.778
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes para inhu-

mación de restos 39.066
1.5 Por  cada  adjudicación  de  columbarios  pequeños  para

inhumación de restos 30.510
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción de sepultu-

ras en los Barrios anexionados 11.318
Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a per-
petuidad o por noventa y nueve años:  
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-panteón 18.632
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y en columba-

rio grande 13.022
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño 7.830
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:  
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos 9.339
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para tres cuerpos 3.158
3.3 Adjudicación  de  nichos  en  el  Cementerio  del  Barrio  de 14.757
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Usanos
Epígrafe 4.  Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por
diez años o en sus prórrogas:  
4.1 En sepultura ordinaria 6.927
4.2 En sepultura de párvulos 2.260
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos 13.021
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 pre-

sente Ordenanza.
Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos:  
6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años siguientes a la

muerte real 17.845
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en el apartado

6.1. sin exceder de 10 años de la muerte real 24.085
6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que supere los diez

años de la muerte real 9.036
Epígrafe 7. Reducción de restos:  
7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas perpetuas

o cedidas por noventa y nueve años, por cada cuerpo inhu-
mado que se reduzca 7.527

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus prórrogas 5.574
Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y sepultu-
ras:  
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:  
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhumación o

traslado a otro Cementerio 1.503
Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:  
10.1 Por cada autopsia 6.022
Epígrafe 11.  Derechos por cambio de titularidad en las antiguas
cesiones de uso a perpetuidad y en las cesiones a noventa y nue-
ve años:  
11.1 Por cada inscripción en los Registros Municipales de trans-

misiones a título de Herencia entre padres, cónyuges e hi-
jos 24.992

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones 35.503
Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementerio portando
materiales de construcción o trabajo, para su colocación en sepul-
tura:  
12.1 Furgonetas 997
12.2 Camiones 1.707
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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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 Estacio-
nados 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 del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 980 ptas.
2. De motocarros y vehículos de características análogas 1.400 ptas.
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas 3.215 ptas.
4.  De camiones,  tractores,  remolques,  semirremolques,  autobu-

ses, furgones y furgonetas y vehículos de características análo-
gas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg. 8.390 ptas.

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán las
señaladas en el epígrafe anterior, incrementadas en 1.200 pese-
tas por cada 1.000 kg. o fracción que exceda de 5.000 kg.

Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros:
   - Primera hora o fracción 35 ptas.
   - Restantes horas o fracción 30 ptas.
   - Máximo del primer día 195 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 195 ptas.
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 50 ptas.
   - Restantes horas o fracción 30 ptas.
   - Máximo del primer día 385 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 385 ptas.
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de características

análogas:
   - Primera hora o fracción 75 ptas.
   - Restantes horas o fracción 50 ptas.
   - Máximo del primer día 610 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 610 ptas.
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobuses, fur-

gones, furgonetas y vehículos de características análogas, con
peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.

   - Primera hora o fracción 125 ptas.
   - Restantes horas o fracción 100 ptas.
   - Máximo del primer día 865 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 865 ptas.
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5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 160 ptas.
   - Restantes horas o fracción 125 ptas.
   - Máximo del primer día 1.120 ptas.
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 1.120 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 del año 2000, en los siguientes términos:

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

a) El 0'26% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'26% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 27 ptas. el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 51 ptas. el metro lineal de fachada en las rasantes y 51 pesetas el metro lineal del pe-
rímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 64 ptas. 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 núme-
ro 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 320 ptas.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de 2.156
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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 del año 2000, en los siguientes términos:
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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 192 ptas.

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
dotación de servicios, condiciones de edificabilidad
 y análogas 1.272 ptas.

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores se en-
tenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 111 pesetas por
cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.

2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas a instancia
de la propiedad

3.-  Bastanteo de poderes 1.272 ptas.

4.- Documentos cartográficos
a).- Cartografía base en soporte papel  

Escala Tamaño copia
Fotocopia o copia
en papel heliográ-

fico
Copia en papel vegetal

1/1000 Hoja completa 1.378 ptas. 2.968 ptas
1/1000 A3 423 ptas. 2.014 ptas.
1/1000 A4 345 ptas. 1.589 ptas.
1/2000 A3 743 ptas. 2.068 ptas.
1/2000 A4 435 ptas. 1.866 ptas.
1/5000 Hoja completa 2.438 ptas. 4.029 ptas.
1/5000 A3 541 ptas. 2.131 ptas.
1/5000 A4 428 ptas. 1.723 ptas.
1/10000 A0 2.650 ptas. 4.240 ptas.
1/10000 A3 636 ptas. 2.438 ptas.
1/10000 A4 529 ptas. 1.802 ptas.
1/100000 Tamaño único 423 ptas. 954 ptas.

b).- Cartografía parcelaria urbana.

Escala Tamaño copia
Fotocopia o copia
en papel heliográ-

fico
Copia en papel vegetal

1/1000 Hoja completa 1.802 ptas. 3.393 ptas.
1/1000 A3 596 ptas. 2.186 ptas.
1/1000 A4 510 ptas. 2.100 ptas.
1/2000 A3 675 ptas. 2.265 ptas.
1/2000 A4 549 ptas. 2.139 ptas.
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1/5000 Hoja completa 2.863 ptas. 4.452 ptas.
1/5000 A3 728 ptas. 2.318 ptas.
1/5000 A4 575 ptas. 2.165 ptas.

Gráfico de distribución de hojas: 1.589 ptas.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 530.083 ptas.
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de 
los planos. 10.602 ptas.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A3. 615 ptas.
Fotocopias sueltas de texto
tamaño A4. 398 ptas.
Plano suelto a escala 1/1000. 2.968 ptas.

d).- Cartografía en soporte digital.
1) El coste inicial, con concepto de proceso informático de co-

pia, que incluye el primer soporte de entrega será de 9.541 ptas.
2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial solici-

tado, ajustándose dicha superficie a la del conjunto completo
de la cartografía.
- Ambito superficial de parte de cartografía (con toma de

datos a escala 1/2000) 126 ptas./Ha.
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 7.951 ptas.

4) Será  independiente  el  coste  de  los  soportes  informáticos
(cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3 1/2 HD. 318 ptas./ud.

5) Para determinar el coste de uso de la información cartográfi-
ca propiamente dicha se considerará un coste por Ha. y una
unidad mínima de recuperación en función de la escala con-
forme a lo siguiente:
* Cartografía urbana 1/1000.

- Unidad mínima: 50,5 Ha.
* Cartografía 1/5000

- Unidad mínima: 750 Ha.

126 ptas./Ha.

8 ptas./Ha.

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000. 196 ptas.
- Fotocopia a escala 1/20.000. 207 ptas.
- Gráfico de vuelo. 529 ptas.

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 3.393 ptas.
- Escala 1/2500. 4.771 ptas.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 589 ptas.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 743 ptas.
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- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 647 ptas.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala /12500) 796 ptas.
- Plano callejero de la ciudad 300 ptas.

g).- Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de apoyo.
El precio establecido se cifra en 1.696 ptas./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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos, que regi-
rá a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

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 1.020
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo 306
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo 306

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 del año 2000, 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 2.878 ptas.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 7º: por cada m3 sumi-
nistrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos 31 ptas.
2.1.2. Usos industriales 48 ptas. 
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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. 79 ptas.
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 291 ptas.
2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 402 ptas.
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 512 ptas.
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 622 ptas.
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 735 ptas.
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 850 ptas.
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 961 ptas.
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 1.072 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 14.473 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Vallas, Puntales, Asnillas,
Andamios e Instalaciones Análogas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, as-
nillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a partir del 1º de enero del año
2000, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Por cada m2 o fracción de terreno de uso público, cerrado con valla de cual-
quier material, por mes o fracción:

En calles de 1ª categoría 267 pesetas
En calles de 2ª categoría 226 pesetas
En calles de 3ª categoría 187 pesetas

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale para sostenimiento de edificios,
por día:
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En calles de 1ª categoría 104 pesetas
En calles de 2ª categoría 92 pesetas
En calles de 3ª categoría 74 pesetas

3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o entramado me-
tálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:

En calles de 1ª categoría 326 pesetas
En calles de 2ª categoría 267 pesetas
En calles de 3ª categoría 213 pesetas

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de 763 pese-
tas.

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de obras realiza-
das en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones comprendidas entre el Ba-
rranco 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 interesa-
do:

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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Mun icipal con Quioscos y Otras
Instalaciones Fijas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con quioscos y otras
instalaciones fijas, que regirá a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las
siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

CATEGORIA  Pts/Trimestre  

Calles 1ª categoría 2.813,-
Calles 2ª categoría 2.557,-
Calles 3ª categoría 2.307,-

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
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tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terren os de Uso Público.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Regu-
ladora de la Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, que regi-
rá a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 3º.-  1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del término municipal se clasifi-
can 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 men-
cionada 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 1.065 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 110 pesetas.
2. En calles de 2ª Categoría 97 pesetas.
3. En calles de 3ª Categoría 71 pesetas.

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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, que
regirá a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

Ptas./año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 70 
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 32
 3.- Por cada palomilla o brazo 43
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 10
 5.- Por cada transformador 1.419
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 6.- Por cada báscula automática 498
 7.- Por cada aparato para suministro de gasolina o de cualquier
otra sustancia, ya estén instalados en la vía pública o en puertas,
fachadas o establecimientos para efectuar el suministro en la vía
pública 854
 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 so-
bre 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 142

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública y Terr enos de Uso Público con En-
trada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa 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 del año
2000, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehículos, ca-
rros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas./acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 5.271
Calles de 2ª. categoría 4.439
Calles de 3ª. categoría 3.612

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadrados:
Ptas./acceso/año  

Calles de 1ª. categoría 524
Calles de 2ª. categoría 444
Calles de 3ª. categoría 361

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y estableci-
mientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas./acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 6.106
Calles de 2ª. categoría 5.270
Calles de 3ª. categoría 4.439
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Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadrados:
Ptas./acceso/año  

Calles de 1ª. categoría 612
Calles de 2ª. categoría 524
Calles de 3ª. categoría 444

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 7.839 pesetas.

Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las tari-
fas 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mercancías, Materiales de
Construcción y otros efectos.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, mate-
riales de construcción y otros efectos, que regirá a partir del 1º de enero del año 2000,
cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Por cada m2 o fracción, que se ocupe de la vía pública durante los cinco pri-
meros 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 se-
rán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 765 pesetas. 
4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de obras rea-

lizadas 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 interesa-
do:

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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.
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- Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública por empre-
sas explotadoras de servicios públicos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública por
empresas explotadoras de servicios públicos, que regirá a partir del 1º de enero del año
2000, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 7º.-  1.- Será el 1’5% de los ingresos brutos procedentes de la factura-
ción que obtengan anualmente en este término municipal.

2.- Para la empresa del “Grupo Telefónica” a la que, en su caso, le haya sido,
o le sea transmitida la concesión para la prestación de los servicios de telecomunicación,
establecida en el contrato de concesión entre el Estado y Telefónica de fecha 26 de di-
ciembre de 1991, regirá lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15/1987, 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 Inmuebles y que
consistirá en un 1’9% de sus ingresos brutos.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mesas y Sillas con Finalidad
Lucrativa.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las
siguientes:

Plazas y Paseos 419 Ptas.
Calles 1ª. Categoría 161 Ptas.
Calles 2ª. Categoría 82 Ptas.
Calles 3ª. Categoría 61 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 men-
sualidad; 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
asignada.

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por plazo de
30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.
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- Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,  Barracas, Casetas de Venta,
Espectáculos o Atracciones Situados en Terreno de U so Público y Rodaje Cine-
matográfico.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos, Barracas, Case-
tas de Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Terreno de Uso Público y Roda-
je Cinematográfico, que regirá a partir del 1º de enero del año 2000, 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 m2 o fracción, al se-

mestre
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por m2 o fracción, al se-

mestre

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 metro lineal de fachada o fracción, al día
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de fachada o frac-

ción, 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 71.001
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 45.599

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.
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- Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incendios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incendios, que regirá
a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:

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.............................................2.044 ptas.
1.2 Por cada Conductor...........................................2.044 ptas.
1.3 Por cada Cabo...................................................2.181 ptas.
1.4 Por cada Sargento.............................................2.510 ptas.
1.5 Por cada Arquitecto...........................................3.681 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..............................................2.096 ptas.
2.2 Por cada autobomba-tanque.............................2.096 ptas.
2.3 Por cada autoescala..........................................2.795 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 computándose

ida y vuelta............................................................

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por utilización de instalaciones, Escuelas D eportivas y cursos de natación.

INSTALACION AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 510 ptas./h/pista
Tenis, frontenis infantil 230 ptas./h/pista
Tenis, liga municipal 300 ptas./h/pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 645 ptas./h/pista 
Fútbol: Campo y vestuario 2.480 ptas./2h/campo
ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis 70 ptas./h/pista
Resto actividades 200 ptas./h/pista
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 135 ptas.
Entrada temporada anual 2.560 ptas./temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 2.000 ptas./deportista/temp.
Entrada pretemporada (ago., sept., oct.) 500 ptas./deportista/temp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista 1.535 ptas./hora
Suplemento iluminación 1.670 ptas./hora 
Vestuario 645 ptas./hora
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Alquiler pistas aux. (artes marciales, jazz, gimnasia) 545 ptas./hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 190.000 ptas./día
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 470 ptas.
Entrada infantil 240 ptas.
Abono adulto (20 baños) 6.475 ptas.
Abono infantil (20 baños) 3.250 ptas.
Abono temporada verano adulto 12.190 ptas.
Abono temporada verano infantil 6.095 ptas.
Abono familiar (30 baños infantil y 20 baños adulto) 8.980 ptas.
Grupos organizados 1.785 ptas./calle/45 m.
Clubes deportivos 1.400 ptas./calle/45 m.
CARÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 6.360 ptas./año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 1.795 ptas./temporada
Badminton, tenis de mesa 1.030 ptas./mes
Deportes de equipo 2.060 ptas./cuatrim.
Frontenis 1.030 ptas./mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 2.305 ptas./mes
Artes marciales infantil 1.535 ptas./mes
Artes marciales adultos 2.305 ptas./mes
Patinaje 1.030 ptas./mes
Tenis infantil iniciación 2.055 ptas./bimestre
Tenis adulto iniciación 2.055 ptas./mes
Tenis perfeccionamiento 3.000 ptas./mes
Tenis tecnificación 5.000 ptas./mes
Tiro con Arco 2.565 ptas./cuatrimestre
Expresión corporal 2.305 ptas./mes
Bailes de salón competición 2.305 ptas./mes
Psicomotricidad 1.270 ptas./mes
Rugby 1.270 ptas./mes
Escuelas deportivas en colegios 1.030 ptas./temp.
Matrículación 1.280 ptas.
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 1.795 ptas./mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 260 ptas./mes
Preparación física de oposiciones 3.200 ptas./mes
Matriculación 1.280 ptas.
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gimnasia
Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Actividad poli-
deportiva)

1.795 ptas./mes/2 días
2.305 ptas./mes/3 días

Tai-Chi 2.305 ptas./mes
Gimnasia Natación (2 días) 2.305 ptas./mes
Gimnasia Natación (3 días) 3.325 ptas./mes
Gimnasia acuática 3.325 ptas./mes
Musculación (turno libre) 1.535 ptas./mes
Matriculación 1.280 ptas.
CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamiento 1.535 ptas./mes/niños
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1.795 ptas./mes/adultos
Mensual 3 días, aprendizaje y pefeccionamiento 1.925 ptas./mes/niños

2.175 ptas./mes/adultos
Mensual 2 días, bebés 2.940 ptas./mes
Mensual 3 días, bebés 3.835 ptas./mes
Tercera edad 2 días 260 ptas./mes
Tercera edad 3 días 385 ptas./mes
GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO
TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 2.305 ptas.
Gimnasia Natación 2.305 ptas.
Piragüismo 1.795 ptas.
SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 775 ptas.
Reconocimiento 2º Nivel (espirometría, electrocar-
diograma) 2.175 ptas.
Reconocimiento 3º Nivel (espirometría, electrocar-
diograma, prueba esfuerzo) 3.260 ptas.
Consulta Médico-Deportiva 1.630 ptas.

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 físi-
cos 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 carné 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 li-
bre 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.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Co tilla y las actividades extraesco-
lares en Colegios.-

Ptas./trimestre  
- Danza 4.470
- Bailes de Salón 4.470
- Bailes Regionales 4.105
- Sevillanas 4.470
- Pintura y dibujo adultos 4.105
- Pintura y dibujo niños de 8 a 12 años 3.620
- Esmalte 4.470
- Cerámica 4.950
- Forja 4.105
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- Textil 4.470
- Pulso y púa 4.105
- Piano 4.470
- Guitarra 4.105
- Música moderna 4.105

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

CESION GRATUITA AL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA FINCA SE-
ÑALADA CON EL Nº 10 DE LA PLAZA DE DAVALOS PARA SU REHABILITACIÓN Y
DESTINO COMO BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta del expediente tramita-
do para la cesión gratuita al Ministerio de Educación y Cultura de la finca señalada con el
nº 10 de la Plaza de Dávalos para su rehabilitación e integración en el Palacio de Dáva-
los —en cuyo perímetro se encuentra enclavada— a fin de destinar el conjunto a Bibliote-
ca Pública del Estado.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contrata-
ción y Servicios Públicos, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, con carácter de bien patrimonial
la finca, adquirida por acuerdo plenario de 1 de octubre de 1998, formalizada en escritura
pública otorgada ante el Notario de Guadalajara, D. Antonio Solesio Lillo, con número de
protocolo 2.094, de fecha 11 de diciembre de 1998, cuya descripción es la siguiente:

“Finca urbana. Casa número 10 de la Plaza de Dávalos, en el término mu-
nicipal de Guadalajara, que linda: por la derecha, travesía que baja a la calle Alvarfá-
ñez de Minaya y resto de la finca que fue de Santiago Tejero, adquirida por este Ayun-
tamiento 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 me-
tros, 46 decímetros y 50 centímetros cuadrados (200’465 m2).

Referencia  Catastral  5983119VK8958S0001MX. Inscrita  en  el  Registro
de la Propiedad número 1 de Guadalajara, al tomo 1.654, libro 108, folio 121, finca
7.894, inscripción cuarta.
Segundo.- Ceder gratuitamente la mencionada finca al Estado, Ministerio de Educa-
ción y Cultura, para su rehabilitación y posterior destino como sede de la Biblioteca
Pública del Estado en esta Ciudad. El referido destino deberán mantenerse durante
treinta años, considerándose en caso contrario resuelta la cesión y revirtiendo dicho
bien a este Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Someter dicho acuerdo a información pública, a efectos de posibles reclama-
ciones, durante el plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, quedando elevado a definitivo si no se produjera reclama-
ción alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1.f) del Reglamento de



25

Bienes de las Entidades Locales.
Cuarto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para su toma de conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1372/86, de 13 de junio.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PU-
BLICA DE RELOJES-TERMOMETRO.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta de los pliegos de condicio-
nes jurídicas, económicas y administrativas que han de regir el concurso, en procedi-
miento abierto, para la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento en la vía
pública, de relojes-termómetro en el término municipal de Guadalajara. Aceptando suge-
rencia del Grupo Municipal Socialista-Progresistas, propone incluir en los pliegos el sumi-
nistro e instalación como mínimo de tres paneles electrónicos de información dinámica.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, económicas y adminis-
trativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación del
suministro, instalación y mantenimiento en la vía pública de relojes-termómetro en el tér-
mino municipal de Guadalajara; incluyendo así mismo en el objeto del contrato el sumi-
nistro, instalación y mantenimiento en la vía pública de al menos tres paneles electróni-
cos, tipo standard, de información dinámica.
Segundo.-  Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-

DACION DE CUENTA DE ADJUDICACION POR TRAMITE DE EMERGENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN EL
CRUCE DE LA AVENIDA DE CASTILLA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación:
Se da por enterada de la adjudicación, por trámite de emergencia, al amparo

de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, efectuada por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha
4 de octubre a las empresas Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L., por importe
de 1.772.612 pesetas (I.V.A. incluido); Aridos y Transportes Los Esteban, S.L., por impor-
te de 2.206.738 pesetas (I.V.A. incluido); y a Pavimentos Cervantes, S.A., por importe de
61.065 pesetas (I.V.A. incluido), para la realización de los trabajos necesarios para la re-
paración de la tubería de agua en el cruce de la Avenida de Castilla con el Paseo del
Doctor Fernández Iparraguirre, cuya rotura se produjo el día 12 de agosto de 1999.

SUBROGACION  DE  LOS DERECHOS Y  OBLIGACIONES DIMANANTES DE  LOS
CONTRATOS SUSCRITOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON LAS EMPRESAS FE-
RROVIAL, S.A., Y AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., A FAVOR DE LA
NUEVA SOCIEDAD FERROVIAL AGROMAN, S.A.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:

Autorizar la subrogación en los derechos y obligaciones dimanantes de los
contratos suscritos o en fase de adjudicación por este Ayuntamiento con las empresas
Ferrovial, S.A., y Agroman Empresa Constructora, S.A., a favor de la nueva empresa Fe-
rrovial Agroman, S.A.

Servicios.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO EN PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DE LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO VETERINARIO DEL MINIZOO MUNICIPAL.

Se da cuenta del expediente tramitado para la contratación del servicio ve-
terinario para el Minizoo Municipal, que ha sido dictaminado favorablemente por la Comi-
sión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su absten-
ción por entender que debería prestarse mediante gestión directa, ampliando también el
servicio a otras atenciones veterinarias para el público. Propone que, al menos, se estu-
die esta alternativa para su implantación al término de la presente contrata.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
acuerda:

Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económico-administra-
tivas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación de la
prestación  del  servicio  veterinario  del  Minizoo  Municipal,  por  un  presupuesto  de
3.000.000 de 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.

Servicios Sociales.-

CONCESION DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACION AL DE-
SARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones:
— A la Delegación Diocesana de Misiones del Obispado de Sigüenza-Guadalajara,

para el desarrollo del proyecto “Desarrollo de técnicas de producción agrícola en la
Escuela Familia Agrícola”, en km. 100 de Brejôes, Diócesis de Jequié, Estado de
Bahía (Brasil), por importe de 3.139.704 pesetas; y ordenar el pago del 70%, es de-
cir, 2.197.793 pesetas.

— A la ONG Manos Unidas, para el desarrollo del proyecto “Creación de empleo, mejo-
ra del medio ambiente y promoción de la mujer en el barrio de la Teja”, Montevideo
(Uruguay), por importe de 6.584.000 pesetas; y ordenar el pago del 70%, es decir,
4.608.800 pesetas.

— A la ONG Fundación Intermón, para el desarrollo del proyecto “Desarrollo agro-fores-
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tal y rehabilitación de infraestructuras hidráulicas”, en Alsunde, Solapur (India), por
importe de 7.000.000 de pesetas; y ordenar el pago del 70%, es decir, 4.900.000
pesetas.

— A la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, para el desarrollo del proyecto “Co-
operativa de producción de materiales de construcción en la comunidad de Juan Ba-
rón”, en la República Dominicana, población afectada por el huracán Georges, por
importe de 6.788.134 pesetas; y ordenar el pago del 70%, es decir, 4.751.693 pese-
tas.

— A la ONG Liga Española Pro Derechos Humanos, para el desarrollo del proyecto
“Apoyo al sector productivo de la ganadería camellar lechera en los campamentos
de refugiados”, en Tinduf (Argelia), por importe de 3.800.000 pesetas; y ordenar el
pago del 70%, es decir, 2.660.000 pesetas.

— A la ONG Liga Española Pro Derechos Humanos, para el desarrollo del proyecto
“Apoyo a nivel primario de salud a través de la ampliación del parque de camiones-
cisterna para distribución de agua en los campamentos de refugiados”, en Tinduf (Ar-
gelia),  por  importe de 5.988.162 pesetas;  y  ordenar  el  pago del  70%, es decir,
4.191.713 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 re-
presentación de la ONG solicitante en Guadalajara:
— La solicitada por Asociación España con ACNUR, para el proyecto “Ayuda para pa-

liar las necesidades urgentes de los desplazados y refugiados por el conflicto de Ko-
sovo”.

— La solicitada por Anesvad, para el proyecto “Construcción de dispensario médico en
Santa Vera Cruz”, en Cochabamba (Bolivia).

— La solicitada por Anesvad, para el proyecto “Renovación, ampliación y mejora de la
sala de mujeres inválidas”, en Yangco, en la Isla Leprosería de Culión (Filipinas).

— La solicitada por Medicus Mundi Albacete, para el proyecto “Construcción de una es-
cuela en la localidad de Bahoun”, Departamento de Boni (provincia de Tuy)”, Burkina
Faso.

— La solicitada por Nous Camins, para el proyecto “Capacitación comunitaria de la co-
munidad tribal de los Ormas para la mejora de las condiciones de vida en esta pobla-
ción seminómada”, en la zona de Wema, Tana River District (Kenia).

— La solicitada por Nous Camins, para el proyecto “Construcción de letrinas para la
mejora sanitaria-ambiental”, en Lowarengak, Turkana (Kenia).

b) Por no reunir los objetivos de desarrollo previstos en la presente convocatoria:
— La solicitada por Fundación Intered, para el proyecto “Elaboración de materiales de

apoyo a los maestros/as” en República Dominicana.
— La solicitada por Fundación Paz y Solidaridad de Castilla-La Mancha, para el proyec-

to “Escuelas para el desarrollo”, en Méjico.
— La solicitada por Coprodeli, para el proyecto “Servicio de atención a niños, adoles-

centes y jóvenes con conductas de alto riesgo o consumo de sustancias tóxicas”, en
Callao (Perú).

— La solicitada por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, para el proyecto
“Inserción social de jóvenes”, en Colombia.

— La solicitada por Agustiniana Haren Alde, para el proyecto “Adquisición de Back Hoe,
retroexcavadora, para la conservación de las carreteras”, en el Distrito de Río Cuarto
(Costa Rica).

—
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SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2000.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dictamen de la
Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes 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 2000, los días 8 y 15 de septiembre.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA SOBRE AYUDAS A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
CARRIER, S.A.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las
diversas actuaciones que están realizando los trabajadores de la empresa Carrier, S.A.,
en oposición a su anunciado cierre y de que este Excmo. Ayuntamiento, como máxima
representación democrática de la  Ciudad,  no debe permanecer indiferente ante esta
amenaza que repercutiría gravemente en la situación socio-económica de la Ciudad, pro-
pone:

“Que se habiliten las formas jurídicas que sean necesarias y las modifica-
ciones de crédito pertinentes para ayudar a los trabajadores a través de su Comité de
Empresa, para los gastos que esta situación les está ocasionando, con una subvención
de 1.500.000 pesetas (un millón quinientas mil pesetas).”

Intervienen a continuación las Sras. Portavoces de los Grupos de Izquierda
Unida y Socialista-Progresistas, defendiendo la necesidad de que el Ayuntamiento se im-
plique en esta situación y en cuantas otras similares pudieran producirse en el futuro.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE
1999.

Aprobada la Moción Conjunta sobre ayuda económica a los trabajadores de
la empresa Carrier, S.A., para sus movilizaciones en contra del anunciado cierre de la
misma, se da cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 8 al Presupuesto para
el ejercicio de 1999, cuya única finalidad es habilitar los fondos precisos para la ejecución
de dicha Moción.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 8 al Presupuesto General para 1999, cuyo
detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS.
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Partida Denominación Importe
322.1.489.00 Promoción empleo. Transf. Ctes. A Instituciones o

familias sin fines de lucro (representantes trabaja-
dores Carrier, S.A.) 1.500.000
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.500.000

TOTAL AUMENTOS 1.500.000

2. MINORACIONES.
2.1 BAJAS POR ANULACION.

Partida Denominación Importe
011.0.310.03 Intereses Operación Tesorería 1.500.000

TOTAL BAJAS POR ANULACION 1.500.000
TOTAL MINORACIONES 1.500.000

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación confor-
me a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLICITUD A LA JUNTA DE COMUNIDA-
DES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA CONSTRUCCION DE UN PALACIO DE CON-
GRESOS Y EXPOSICIONES EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la Moción en
la que —habida cuenta de la privilegiada situación de la Ciudad de Guadalajara, de las
infraestructuras con que cuenta y de las manifestaciones del Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, según las cuales es una prioridad del Gobierno
que preside la construcción del futuro Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla-
La Mancha—, propone:

“Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara solicite a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha la construcción de un Palacio de Congresos y
Exposiciones en la ciudad de Guadalajara, para cuyo fin le será cedida por este Ayunta-
miento la parcela SVI.02.SG.SC., ubicada en “Aguas Vivas”, en el polígono que confor-
man las calles de Bolarque, Laguna Grande, Laguna Chica y Avda. del Vado, con una
superficie de 33.000 metros cuadrados.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su apoyo a
la Moción, aunque señalando que es preciso acometer con toda urgencia la mejora del
viario interior de la ciudad y de sus conexiones con la zona en que se propone construir
este equipamiento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra. Valerio,
anuncia su abstención por entender que, aun reconociendo la utilidad de la Moción, sería
preciso acompañarla con un estudio serio en el que colaborasen los agentes sociales de-
mostrativo de la necesidad y rentabilidad o viabilidad económica del emplazamiento en
Guadalajara de este Palacio de Congresos y Exposiciones, para el que, por supuesto,
habría que habilitar ineludiblemente los nuevos accesos a la zona.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, asegura que el túnel de ac-
ceso a Aguas Vivas —que conectará directamente la Avenida del Ejército con la parcela
propuesta para el Palacio de Congresos y Exposiciones— se encontraría ya construido
con anterioridad a la inauguración de este Palacio. Y advierte que las mociones presenta-
das al Pleno Corporativo por los diversos Grupos en ningún caso van acompañadas de
estudios de viabilidad, puesto que en general se trata de iniciativas que habrán de desa-
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rrollarse posteriormente, si son aceptadas.
La Moción es aprobada al obtener 15 votos a favor, ninguno en contra y 10

abstenciones.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE ELABORA-
CION DE UN PLAN CUATRIENAL DE REPARACION DE ACERAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del deterioro progresivo de las aceras de la
Ciudad y de la conveniencia de plantear el problema en su conjunto, propone:

“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento apruebe la elaboración de un
plan cuatrienal de reparación de aceras dotado con 200 millones de pesetas anuales con
el fin de arreglar todas las aceras que se encuentran en mal estado.

Que dicho plan se inicie con un estudio serio y riguroso sobre aquellas ace-
ras que se encuentran en peor estado con el fin de marcar prioridades de cara a su desa-
rrollo y realización.”

Por el Grupo Popular el Sr. Benito replica que los servicios técnicos munici-
pales tienen elaborado un estudio bastante menos catastrofista sobre la situación de las
aceras y que no puede condicionarse a priori el ritmo anual de inversión; por lo que pro-
pone modificar la Moción, cuya parte dispositiva quedaría redactada en los siguientes tér-
minos:

“Que el Pleno de este Ayuntamiento apruebe la elaboración de un Plan cua-
trienal de reparación de aceras con el fin de arreglar las que se encuentren en mal estado
en el periodo de mandato de esta Corporación y dentro de las posibilidades económicas
de la misma.

Que dicho Plan se inicie con el estudio serio y riguroso —que ya está reali-
zado— sobre aquellas aceras que se encuentran en el peor estado con el fin de marcar
las prioridades de cara a su desarrollo y realización.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su apoyo a
la Moción en su redacción inicial, entendiendo que es tema que preocupa grandemente a
los ciudadanos.

Por el  Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
apunta que la inversión de doscientos millones anuales está comprometida en el progra-
ma electoral del Partido Popular y que, en cualquier caso, es preciso acometer con deci-
sión las reparaciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que ha sido muy importante la inversión en ace-
ras durante sus mandatos y que continuará en la misma línea, aunque no hay que olvidar
que el deterioro de los pavimentos es algo permanente y que en todas las ciudades hay
que estar renovándolos constantemente.

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

La Moción alternativa propuesta por el Grupo Popular es aprobada por 13
votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE ELIMINA-
CION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CONSULTORIO LOCAL DEL BA-
RRIO DE IRIEPAL.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da lectura a
la Moción en la que habida cuenta de las barreras arquitectónicas existentes en el con-
sultorio local de Iriépal, que dificultan el acceso a las personas que sufren algún problema
de movilidad, propone:

“Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el fin de solicitarle subvención para
eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el consultorio local del barrio anexiona-
do de Iriépal.

Que se le solicite, asimismo, subvención para realizar algunas obras de me-
jora en este consultorio aprovechando los trabajos de eliminación de barreras arquitectó-
nicas.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Ordenes de ejecución.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE VALLADO
DE SOLAR EN LA PLAZA DEL GENERAL PRIM.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta da lectura a
la Moción en la que, ante el estado de abandono en que se encuentra el solar resultante
de la demolición del edificio que ocupaba la esquina entre la calle Bardales y la plaza del
General Prim, propone:

“Que el Equipo de Gobierno ordene a la empresa propietaria del solar exis-
tente entre la calle Bardales y la plaza del General Prim su inmediato vallado.

En caso de que la empresa no cumpla esta orden, que el Ayuntamiento lle-
ve a cabo el cierre y vallado del solar de forma subsidiaria, exigiendo a los propietarios el
pago del coste de dicho vallado e imponiéndoles el pago de la correspondiente sanción.

Que se actúe de la misma manera con el resto de solares vacíos que exis-
ten en Guadalajara.”

Por el Grupo Popular el Sr. Benito manifiesta que desde hace tiempo se
está intentando transmitir esta orden a la propiedad, aunque los trámites legales neces-
arios y la actitud nada cooperadora del interesado han impedido realizar la correspon-
diente notificación. La Alcaldía ha decretado recientemente la urgente ejecución subsidia-
ria del vallado para evitar problemas de seguridad.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE DESPER-
FECTOS PRODUCIDOS DURANTE LAS FERIAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Revuelta,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que durante las fiestas de la ciudad
aumenta sensiblemente el número de desperfectos imputables a actos incívicos, se pro-
pone:
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“Que todos los años, una vez concluidas las fiestas de la ciudad, se haga
un inventario de los desperfectos de importancia que sean imputables a actos de duro
gamberrismo.

Que se valore el coste de las reparaciones, se dé publicidad y se ordene su
inmediato arreglo.

Que, como ejemplo simbólico de todo ello, se repare lo antes posible la es-
cultura de Neptuno.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, anuncia su voto favorable,
informando que en las pasadas fiestas se han contabilizado ocho actos de esta naturale-
za y que ya se ha encomendado a un escultor la reparación de la estatua dañada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su absten-
ción porque, si bien es cierto que han de repararse con la mayor rapidez posible los des-
perfectos ocasionados en el mobiliario urbano en todo tiempo, la Moción tiene propuestas
de corte represivo, como la publicidad propuesta, que considera deberían sustituirse por
otras medidas de carácter más progresista.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta replica que
las medidas propuestas no excluyen otras posibles actuaciones, que el dar noticia de los
desperfectos ocasionados no tiene carácter represivo y que el conjunto de la ciudadanía
no tiene por qué sufrir las actuaciones de pequeños grupos incívicos.

La Moción es aprobada al obtener 23 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.- 

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE SUMINIS-
TRO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS DE TARACENA, IRIEPAL Y VALDENO-
CHES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las deficiencias y falta de presión observadas en los
últimos meses en el suministro de agua potable a los Barrios de Iriépal, Taracena y Val-
denoches, propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore un estudio sobre las causas
de la falta de presión en el suministro de agua potable que sufren los barrios anexionados
de Taracena, Iriépal y Valdenoches.

Que, en base a este estudio, se adopte la solución más idónea.”
Por el Grupo Popular el Sr. Benito informa que las últimas alteraciones en el

suministro se han debido precisamente a las pruebas del nuevo sistema de bombeo ins-
talado, que ha entrado ya en funcionamiento normal a partir del pasado día 26.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia su pos-
tura favorable a la Moción y solicita que el equipo de gobierno estudie también la forma
de abastecer al Barrio de Usanos desde la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito replica que la Moción en su formulación
inicial carece ya de objeto y que, en cuanto al abastecimiento del Barrio de Usanos, sabe
que los técnicos de la Mancomunidad lo están estudiando desde hace tiempo.

El Sr. Frías retira la Moción.
Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda mostrar

su deseo de que pronto pueda contar el Barrio de Usanos con abastecimiento de agua
procedente de la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
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Alumbrado.-

MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE ALUM-
BRADO DEL BARRIO DE USANOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de las deficiencias observadas en el alumbrado del
Barrio de Usanos y de la falta de potencia en el suministro eléctrico a dicho núcleo de po-
blación, propone:

“Que el Equipo de Gobierno realice un estudio sobre los problemas que su-
fre el alumbrado del barrio anexionado de Usanos para subsanarlos lo antes posible.

Que el Equipo de Gobierno se dirija a la empresa concesionaria del mante-
nimiento del alumbrado público para solicitarle que reponga las bombillas que faltan y
arregle las farolas que no funcionan con el fin de que puedan encenderse hasta que se
adopte la solución definitiva.”

Por el Grupo Popular el Sr. Benito informa que la empresa concesionaria
del servicio de alumbrado inspecciona dos veces por semana estas instalaciones, repa-
rando los desperfectos ocasionados, siendo su mantenimiento similar al de todos los
puntos de luz del municipio. Informa asimismo que efectivamente existe falta de potencia
en el suministro de energía eléctrica por parte de Iberdrola, S.A., a la que ya se ha dirigi-
do la Alcaldía para que corrija dicha deficiencia.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACION DE SEMAFORO
EN LA CALLE CARDENAL GONZALEZ DE MENDOZA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del incremento de accidentes con atropello de peatones en
el cruce existente en la calle Cardenal González de Mendoza junto a la plaza de Sor Ma-
ría Lovelle, se propone:

“Adoptar, con carácter de urgencia, las medidas necesarias y que estimen
oportunas los técnicos municipales con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico en
esta zona, y que se respeten los pasos de peatones. En definitiva, que se pacifique el trá-
fico para que quede a salvo la seguridad de los peatones que circulan por esta calle.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, indica que ante el citado in-
cremento de accidentes se ha redactado por los Servicios Técnicos Municipales el pro-
yecto para regulación semafórica del mencionado paso de peatones, que se ejecutará en
breve, estando prevista la colocación de semáforos con dispositivo acústico.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Medio Ambiente.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ELIMINACION DE CABLES DE
ALTA TENSION.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de las muchas gestiones realizadas sin éxito hasta la fecha
para la eliminación de la línea eléctrica aérea de alta tensión existente en la calle Méjico,
propone:



34

“1º.- La formación de una Comisión compuesta por un concejal de cada uno
de los Grupos Municipales más el Alcalde para que a través de la Delegada del Gobierno
de Castilla-La Mancha y del Subdelegado del Gobierno que gestionen una reunión con
los máximos responsables de la materia en la Región y el Estado, respectivamente, para
exponerles este problema y tratar de que se consigan los fondos necesarios para resol-
ver definitivamente esta cuestión, una de las más importantes que afectan a los ciudada-
nos de esta ciudad. Estas tomas de contacto se deberían realizar de manera inmediata.

En caso de que dichas gestiones  no den resultado,  pedir  directamente
como Ayuntamiento, dicha reunión.

2º.- Instar a la Diputación Provincial a que se sume también a esta iniciativa
y participe con nosotros en su resolución.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, anuncia su voto favorable
a la Moción, recordando que ya están comprometidas importantes aportaciones económi-
cas de este Ayuntamiento y de la empresa propietaria de la línea, Unión Fenosa, S.A.;
pero que sería preciso cubrir la totalidad del coste del soterramiento con las aportaciones
de otros organismos.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia también su voto
favorable, siempre que se modifiquen los aspectos formales de la Moción con arreglo al
siguiente texto alternativo:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara, a través del Alcalde, gestione una
reunión con los máximos responsables en la materia del Estado, de la Región y de Unión
Fenosa, respectivamente, para exponerles este problema y tratar de que se consigan los
fondos necesarios para resolver definitivamente esta cuestión, una de las más importan-
tes que afectan a nuestros ciudadanos. A esta reunión asistirá un representante de cada
Grupo Municipal de la Corporación, así como de los afectados.

Que se remita copia de este acuerdo a la Diputación Provincial y que se so-
licite a esta Institución que realice gestiones con otras Administraciones para la solución
de este asunto.”

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Badel, muestra su conformi-
dad con la nueva redacción.

La Moción, así modificada, es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VIAS DE COMUNICACIÓN
PARA LAS NUEVAS ZONAS DE LA CIUDAD.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la rápida expansión de la ciudad en las zonas conocidas
como Bejanque, Alamín, U.P. 7, Las Lomas y Aguas Vivas, que se encuentran deficiente-
mente conectadas con la red viaria del resto de la ciudad, sin que el túnel de acceso a
Aguas Vivas —aún no iniciado— se prevea suficiente para solucionar las comunicacio-
nes, se propone:

“Que se inicien de manera inmediata los trámites necesarios para que en el
plazo más breve posible esté construida la vía que, prevista en el Plan General, enlazará
la Avenida Pedro Sanz Vázquez con la Avenida de Buendía y que la prolongación de
ésta, la Avenida del Atance, se enlace con la calle de Zaragoza, de manera que los veci-
nos de las zonas expuestas en los antecedentes de esta Moción tengan una alternativa
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distinta a las actuales y a las que próximamente se van a ejecutar.”
Por el Grupo Popular el Sr. Benito anuncia su voto favorable a la Moción,

siempre que no se proponga “que se inicien de manera inmediata” sino “que se conti-
núen” los trámites para la nueva conexión viaria mencionada, puesto que hace tiempo
que se está gestionando la firma de un nuevo convenio con SEPES para ampliar la Ac-
tuación de Aguas Vivas, ampliación que llevaría consigo la construcción del viario pro-
puesto, cuyo importe es muy elevado y sólo así podrá afrontarse. Informa también que
las obras de ampliación de la calle de Rafael de la Rica se están realizando a buen ritmo;
que, según sus noticias, es inminente el comienzo de las obras del túnel de acceso a
Aguas Vivas, una vez obtenida la conformidad de la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico; y que los Servicios Técnicos Municipales están estudiando la realización de un
nuevo acceso entre la urbanización Las Lomas y la calle de Zaragoza.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra. Valerio,
aun reconociendo la importancia de los problemas de tráfico mencionados en la Moción,
advierte que no son los únicos y que con el ritmo que sea posible habrán de afrontarse
también los generados en la zona de Julián Besteiro y en los accesos a los Polígonos In-
dustriales.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel acepta el texto alternativo pro-
puesto por el Grupo Popular.

La Moción, así modificada, es aprobada por unanimidad de los señores
asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA SOBRE CIERRE DE LA EMPRESA CARRIER.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Condado, da lectura a la Moción pre-
sentada por todos los Grupos Políticos Municipales en la que, habida cuenta del anun-
ciado cierre de Carrier España, S.A., con tanta repercusión para el espectro socio-eco-
nómico de la Ciudad e inadmisible para una factoría que declara beneficios y sólo
basa su decisión en un plan de reestructuración, aunque la empresa no ha planteado
formalmente ante los organismos oficiales el cese de actividades y el expediente de
despido de los trabajadores, se propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Consejería de Industria y
Trabajo y al Ministerio de Trabajo a que de presentarse expediente de cierre por la
empresa Carrier España, S.A., adopten cuantas medidas sean posibles para evitar el
cierre de la planta que dicha multinacional tiene en Guadalajara, por el impacto social
y económico que éste ocasionaría para la provincia y el conjunto de Castilla-La Man-
cha.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre insalubridad en la calle Cervantes.
Contesta el Concejal Sr. Benito que la concesionaria del correspondiente

servicio ya ha realizado el tratamiento oportuno en el solar de la calle D. Quijote, de-
nunciado como origen de la invasión de insectos y ratas, solar para el que la propiedad
ha presentado el proyecto de construcción.
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El Sr. Sevillano insiste en la parte de la pregunta relativa a las molestias
originadas por un grupo de gatos que se han introducido en un local cercano.

Y el Ilmo. Sr. Alcalde responde que sobre ese extremo se realizarán tam-
bién las actuaciones necesarias.

2ª.- Sobre construcción del túnel de Aguas Vivas.
Contesta el Concejal Sr. Benito que, según la dirección facultativa de SE-

PES —Organismo titular de la obra— ésta se adjudicó en junio de 1998, la investiga-
ción arqueológica concluyó en enero de 1999, el proyecto reformado exigido por la De-
legación de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se presentó
en mayo de 1999, y posteriormente la misma Delegación ha solicitado dos nuevas cali-
catas...

Interviene la Concejal Sra. Alba para aclarar —dado su conocimiento di-
recto del asunto como miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico—
que el informe de viabilidad del proyecto se emitió hace más de un año, aunque se so-
licitó la realización de prospecciones y la aparición de restos de muralla ha originado la
presentación por SEPES de un croquis de modificación del trazado del túnel; por parte
de la Comisión no existe inconveniente en que se inicien las obras, sin perjuicio de las
medidas que haya que adoptar, si durante su ejecución aparecen nuevos restos ar-
queológicos.

Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.

1ª.- Sobre planes de acción e inserción para toxicómanos.
Contesta  el  Concejal  Sr.  Condado que en materia  de  drogadicción  el

Ayuntamiento mantiene en colaboración con otros organismos el Centro de Atención al
Drogodependiente, colabora con Proyecto Hombre mediante la cesión de instalaciones
de la Finca Castillejos y subvencionando sus actividades, subvenciona a la Asociación
de Padres de Toxicómanos, ha suscrito un convenio con el Ministerio de Educación y
Ciencia para concienciar a la juventud sobre los peligros de la droga, realiza campa-
ñas de prevención, ha editado un libro y próximamente presentará el Plan Municipal de
Drogas.

Insiste el Sr. Badel en que, a pesar de todo, continúa la denunciada con-
centración callejera de toxicómanos con las consiguientes molestias e inquietud del
vecindario.

Y el Ilmo. Sr. Alcalde responde que ni aquí ni en ningún otro lugar se ha
encontrado solución inmediata para estos problemas.

2ª.- Sobre servicios informáticos del Centro Joven.
Contesta el Concejal Sr. Condado que ya se cuenta con proyecto y crédi-

to para adquirir una centralita que es necesaria para la conexión a Internet y la mejor
utilización de la red informática local, estando en estudio las tarifas de utilización. Que,
por lo demás, los servicios del Centro Joven se encuentran disponibles y son utilizados
normalmente en su práctica totalidad.

3ª.- Sobre reapertura de la piscina cubierta.
Contesta el Concejal Sr. Román que estas instalaciones se han venido

abriendo desde su inauguración en fechas comprendidas entre el 15 de octubre y el 1º
de noviembre; que este año se ha retrasado por la ejecución de obras de moderniza-
ción —según proyecto redactado en el mes de mayo y que se demoró por el cambio
de Corporación y por los plazos de tramitación del expediente—, pero ya hace más de
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diez días que se ha abierto para los clubes, estando prevista la apertura para el públi-
co en general a partir del día 2 de noviembre; que en el ínterin los componentes de los
clubes han utilizado otras instalaciones deportivas; y que se tiene intención de que a
partir del próximo año se abran al concluir las fiestas de septiembre.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión siendo las catorce horas con quince 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  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1999.

En Guadalajara, a dos de diciembre 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.  José Luis
Condado  Ayuso,  Dª  Mª  de  los  Milagros  Freijo  Muñoz,  D.  Luis  Benito  Camarillo,
Dª.Carmen  Heredia  Martínez,  D.  Juan  Antonio  Pérez  Borda,  D.  Antonio  Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen
Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano Teruel
Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D.
Luis  Mariano  Sevillano  Conejo,  Dª  Magdalena  Valerio  Cordero,  D.  Joaquín  Frías
Lanza,  Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al  objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma
legal, estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y la
Sra. Técnico de Administración General, Dª Mª José Garijo Mazarío; 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-Presi-
dente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día:

TOMA DE POSESION DE LOS ALCALDES DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Efectuado por la Alcaldía-Presidencia el nombramiento, como sus Represen-
tantes 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 pres-
tar juramento con arreglo a la fórmula legal, dándoles a continuación el Ilmo. Sr. Alcalde
posesión de sus respectivos cargos, es decir:
- D. Domingo Oñoro González, para el Barrio de Iriépal.
- D. Luis Benito Camarillo, para el Barrio de Taracena.
- D. Fidel de Diego Alcázar, para el Barrio de Usanos.
- D. Antonio Ayuso Urrea, para el Barrio de Valdenoches.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 29 de octubre de 1999 es aprobado por unanimidad de los señores asisten-
tes con las siguientes rectificaciones:

En el punto relativo a nombramiento de cargos con dedicación exclusiva
donde dice: “Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda”, debe
decir:  “Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones,
acuerda”.

En el punto relativo a modificación de Ordenanzas Fiscales (Tasa por utili-
zación de instalaciones, Escuelas Deportivas y cursos de natación), donde dice: “Tenis,
liga municipal, 3.000 ptas./h/pista”, debe decir: “Tenis, liga municipal, 300 ptas./h/pista”.
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En el punto relativo a preguntas del Grupo de Izquierda Unida, donde dice:
“Sobre afluencia de toxicómanos a la zona de las Avenidas de Valencia y Barcelona y ca-
lle de Córdoba”, debe decir: “Sobre planes de acción e inserción para toxicómanos”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Pre-
sidencia y los Sres. Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendidos en-
tre los días 26 de octubre y 25 de noviembre de 1999, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DACION DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL CON DEDICACIÓN EX-
CLUSIVA.

Por la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, se da cuenta del nombramiento y aceptación del cargo de Concejal con de-
dicación exclusiva por parte del Concejal D. Juan Antonio de las Heras Muela.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta de la propuesta de personación en el Recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto por la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Guadala-
jara contra el acuerdo plenario que aprobó el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de la Policía Local de Guadalajara.

Por  el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,  Dª Mª  Angeles Yagüe,
anuncia su voto en contra por entender que, al margen de los procedimientos judicia-
les, debe acudirse a la negociación con las representaciones sindicales y atender sus
reclamaciones, recordando que su Grupo ya se opuso a la aprobación del Reglamento
por motivos de fondo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia su abstención, manteniendo la postura adoptada en su día, por no haberse re-
cogido las alegaciones de las representaciones sindicales.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que no debe confundirse la negociación con la
aceptación de todas las exigencias sindicales, que el Reglamento aprobado se atiene
a lo acordado con las representaciones sindicales en el ámbito regional y que en su
tramitación se han cumplido todas las formalidades legales.

Las señoras portavoces intervinientes dicen que el equipo de gobierno
confunde y tergiversa el Reglamento Marco y el Reglamento Tipo al sostener que no
se han contravenido sus disposiciones y que la postura sindical no es coherente en los
ámbitos local y regional, dando lugar al recurso a la vía judicial.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que se ha dialogado ampliamente con las re-
presentaciones sindicales sobre el texto del Reglamento, que cree que la mayor parte
de los funcionarios de la Policía Local están conformes con el mismo y que no es el
Ayuntamiento sino el Sindicato el que ha acudido a la vía judicial.
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Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su posterior en-
vío al Organo Jurisdiccional, dos copias autentificadas, acompañando un índice asi-
mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento abre-
viado nº 98/1999.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales al fun-
cionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos aparez-
can como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Municipales co-
rrespondientes para su cumplimiento.

PERSONAL.

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 Co-
misión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, 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. Francisco Ramos Sánchez, Policía Local.
- D. Angel Martínez Martínez, Peón de Jardines.
- D. Pablo Murillo Nieto, Peón en el Barrio de Iriépal.
- D. Jesús Lamparero López, Policía Local.
- D. Fernando Ramos Sánchez, Oficial Albañil.
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;
manifestando el pesar corporativo por el reciente fallecimiento de D. Fernando Ramos
Sánchez, a quien se le concede la distinción a título póstumo.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

ORDENANZAS FISCALES.

El Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la propuesta
de modificación de la Tasa por estacionamiento en la Estación de Autobuses para su
adaptación al incremento del Indice de Precios al Consumo, de la inclusión de la expe-
dición de placas numeradas en la de entrada o paso de vehículos y del establecimien-
to de la Tasa por derechos de examen tal como se regula en la normativa vigente.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, observa que,
en su opinión, la relativa a estacionamiento en la Estación de Autobuses debería con-
tar con un estudio de costes y anuncia su abstención en cuanto a dicha Tasa.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia su abstención también por falta del indicado estudio de costes.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras explica que tal estudio no es
preceptivo, por tratarse únicamente de la adaptación de las tarifas al incremento de
precios al consumo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 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:

- Tasa por estacionamiento de Autobuses en la Estac ión de Autobuses.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Autobuses en la Estación de Autobuses,
que regirá a partir del 1º de enero del año 2000, cuyas tarifas son las siguientes:
a) Estacionamiento de 8:00 a 22:00 horas: 71 pesetas/hora.
b)  Estacionamiento  de  las  22:00  horas  a  las  8:00  horas  del  día  siguiente:  663

pesetas/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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones
y por lo tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

- Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública y Terr enos de Uso Público con En-
trada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 5º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa 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 del año
2000, en los siguientes términos:

Se añade el punto 7 al artículo 5º, que quedará redactado como sigue:
- Artículo 5º.7,1).- Autorizada la ocupación se entregará placa distintiva numerada de
badén.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones
y por lo tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

Establecimiento de la Tasa por derechos de examen y  Ordenanza Fiscal Regula-
dora de la misma.-

Primero.- Aprobar, con carácter provisional, al amparo de lo expuesto en el art. 15.1 y
3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el esta-
blecimiento para el año 2000 de la Tasa por derechos de examen y aprobar la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la misma, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 4. Cuota.
4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integración funcio-

narial, promoción interna, racionalización administrativa e ingreso con carácter fijo en
la Función Pública Local o con carácter de fijo como personal laboral del Ayuntamiento
de Guadalajara, por cada solicitud:
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente....................4.000 ptas.
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente....................3.000 ptas.
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente....................2.000 ptas.
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente....................1.500 ptas.
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente....................1.200 ptas.

4.b. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del procedimiento
de urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal de la Administra-
ción Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente....................2.500 ptas.
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente....................1.800 ptas.
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente....................1.500 ptas.
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente.......................700 ptas.
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente.......................500 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 9 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE
1999.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las
Heras, da cuenta de la modificación propuesta para hacer frente a los mayores gastos
en el transporte urbano de viajeros ocasionados por el traslado de la Escuela Universi-
taria del Magisterio y transferencias a Marchamalo y a los Patronatos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su abs-
tención, acusando al Equipo de Gobierno de imprevisión en la dotación inicial de las
correspondientes partidas, especialmente en cuanto a las transferencias al Patronato
de Cultura al que ya se le hizo otra en septiembre; y poniendo en duda la posibilidad
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de disminuir como contrapartida la correspondiente a recogida de basuras y limpieza
viaria.

Por el Grupo Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia
también su abstención, poniendo así mismo de relieve la imprevisión del Equipo de
Gobierno, que denotan las constantes modificaciones de crédito.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras replica que todas las modifica-
ciones realizadas hasta la fecha sólo han afectado al 11% del Presupuesto, mante-
niéndose en los límites habituales en todas las Administraciones Públicas.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa de
Economía y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 9 al Presupuesto General para 1999,
cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
911.0.468.00 Transferencia Marchamalo Impuestos 18.897.595
513.0.470.00 Subvención Transporte Urbano 30.000.000
811.0.410.00 Transf. Patronato Deportivo Municipal 2.000.000
811.1.410.00 Transf. Patronato Municipal de Cultura 6.000.000

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 56.897.595
TOTAL AUMENTOS 56.897.595

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
011.0.310.02 Intereses préstamos 41.000.000
442.0.227.00 Trabajos recogida basura y limpieza 15.897.595

TOTAL DISMINUCIONES 56.897.595
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación confor-
me a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

REVISION DE TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO DO-
MINGO PARA EL AÑO 2000.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimi-
dad 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 2000:
- Plazas de residentes: 1.776.423 pesetas (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación:

* Tarifa teórica: 150’83 pesetas (I.V.A. incluido).
* Tarifa real: 150 pesetas (I.V.A. incluido).

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
por cada una de las plazas y año que será el siguiente:
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- Plazas de residentes: 3.601’80 pesetas.
- Plazas de rotación: 1’440 pesetas.

CONTRATACION.

Servicios.-

DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE FECHA 5 DE NO-
VIEMBRE DE 1999 SOBRE MODIFICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:

Darse por enterada del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de
noviembre de 1999 por el que se modifica el servicio de transporte urbano de viajeros
como consecuencia del traslado de la Escuela Universitaria del Magisterio de la calle
Madrid al Centro San José, con efectos del día 2 de noviembre del presente año, con
un incremento de kilómetros recorridos durante 1999 de 2.136’5, siendo el número to-
tal de kilómetros recorridos durante 1999 de 1.778.572’95, y quedando fijado el nuevo
precio por kilómetro recorrido para los meses de noviembre y diciembre de 1999 en
332’3936 pesetas.

PRORROGA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIE-
ZA VIARIA, RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE Y ELIMINACION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

El Tercer Teniente de Alcalde, D. Luis Benito, da cuenta del expediente
tramitado para la prórroga del contrato correspondiente a la prestación del Servicio de
limpieza viaria, recogida de basuras y transporte y eliminación de los residuos sólidos
urbanos, autorizada por el pliego de condiciones y motivada principalmente por la ne-
cesidad de negociar  nuevas  fórmulas  de colaboración entre Administraciones para
adaptar el servicio a la reciente normativa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su abs-
tención por entender que el equipo de gobierno no debería haber dado lugar a esta
prórroga, previendo ya una nueva contratación adaptada a dicha normativa.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano anuncia su
abstención por entender que en el expediente faltan estudios justificativos de las varia-
ciones que incorpora la prórroga y porque se están efectuando pagos a la empresa sin
que ésta cumpla sus correlativas obligaciones, por ejemplo, en cuanto a la ampliación
de plantilla por la extensión del servicio a nuevos barrios o el refuerzo de personal
para sustituciones y servicio en los sábados.

Por el Grupo Popular D. Luis Benito replica que el motivo fundamental de
la prórroga es el dar lugar a un convenio interadministrativo para la gestión de los resi-
duos urbanos con arreglo a la nueva normativa, convenio cuyas bases aún están ges-
tándose en conversaciones entre las diversas partes implicadas.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstencio-
nes acuerda:

Prorrogar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del pliego de condi-
ciones técnicas que rigió el concurso para su adjudicación, hasta el 31 de diciembre
del año 2000, la adjudicación efectuada a Browning Ferries Industries Ibérica, S.A., en
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régimen de concesión administrativa, para la realización de los servicios de limpieza
viaria, recogida de basuras y transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos,
excluido el término municipal de Marchamalo, en las condiciones resultantes del con-
venio a suscribir  entre el  Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa adjudicataria,
cuyo  proyecto  obra  en  el  expediente,  resultando  un  canon  para  el  año  2000  de
503.760.377 pesetas (I.V.A. incluido).

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CON-
CURSO EN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA ADJUDICACION DEL SERVI-
CIO DE COLABORACION INTEGRAL EN LA GESTION RECAUDATORIA DE LOS
TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de los pliegos
de condiciones que han de regir el concurso en procedimiento negociado para la adju-
dicación del servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria de los tributos
y precios públicos municipales, que ha sido dictaminado favorablemente por la Comi-
sión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su voto
en contra por entender que se trata de una privatización encubierta del servicio de Re-
caudación Municipal sin garantías para sus trabajadores.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia su voto en contra por entender que el servicio debería seguir gestionándose
directamente y que la entidad que resulte adjudicataria manipulará datos de los contri-
buyentes sin las suficientes garantías de confidencialidad.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras indica que sólo se trata de cen-
tralizar para su presentación al Ayuntamiento los datos de ingresos efectuados por los
contribuyentes en cualquiera de las entidades colaboradoras, siguiendo con ello la tó-
nica general de otras muchas Administraciones Públicas, sin suplantar en nada la acti-
vidad de los empleados de la Recaudación Municipal, estando garantizada la confiden-
cialidad de los datos por las normas del Consejo Superior Bancario.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que han de regir el procedimiento negocia-
do para la adjudicación del servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria
de los tributos y precios públicos municipales entre el Ayuntamiento de Guadalajara y
una entidad financiera.
Segundo.- Invitar al menos a tres empresas a participar en la presente licitación.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 12 DEL SUELO
URBANIZABLE PROGRAMADO.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de la propuesta de
modificación puntal del Plan Parcial del Sector nº 12 del Suelo Urbanizable Programado,
consistente en la permuta de usos entre las parcelas AZV-4, destinada a zona verde y la
parcela AC-1, destinada a uso comercial, así como de los informes técnicos y jurídicos
emitidos al respecto y de los escritos de alegaciones presentados por los propietarios de
las parcelas colindantes con la AZV-4; y de conformidad con el dictamen de la Comisión
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de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- 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 periódico local.
Segundo.- Solicitar de la Comisión Regional de Urbanismo el informe a que se refiere
el artículo 39.3 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Ac-
tividad Urbanística en Castilla-La Mancha.

INDETERMINADOS.

MOCION CONJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA SOBRE LAS MUJE-
RES.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da lectura a la Moción presen-
tada por todos los Grupos Políticos Municipales en la que, conscientes de que el desarro-
llo progresivo del respeto a los Derechos Humanos no es compatible con las situaciones
de malos tratos, violencia y agresiones sexuales que padecen las mujeres —situaciones
que además son denunciadas sólo en una mínima parte de las que se producen—, se
propone al Pleno Corporativo:

“- Manifestar su más enérgica repulsa ante los malos tratos que vienen pa-
deciendo las mujeres, expresando su solidaridad, tanto a las víctimas de este tipo de vio-
lencia, como a sus familiares.

- Reiterar su compromiso para erradicar la violencia doméstica, en coordi-
nación con el resto de las Administraciones Públicas, y las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, y animar a todas aquellas personas, y especialmente a las mujeres, que están atra-
vesando situaciones de violencia en el hogar, a que denuncien este delito que atenta
contra los derechos fundamentales de la persona.

- Adoptar todas aquellas medidas necesarias para modificar los modelos de
conductas sociales y culturales de mujeres y hombres, y eliminar los prejuicios y prácti-
cas consuetudinarias, y de otro tipo, basadas en la idea de inferioridad o superioridad de
uno u otro sexo y de los estereotipos asignados a mujeres y hombres.

- Difundir la información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y
las familias que son víctimas de la violencia.

- Reconocer, apoyar y promover el papel fundamental que desempeñan las
instituciones intermedias, en materia de información y educación relativas a los malos tra-
tos.

Por ello el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a impulsar cuantas
iniciativas se propongan que vayan encaminadas a prevenir y erradicar la violencia y a
ayudar a las víctimas de las agresiones físicas y psíquicas, con el fin de que en nuestro
Municipio se produzca un grado de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres a
nivel individual, colectivo e institucional.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE SO-
BRE EL RIO HENARES Y RONDA NORTE DE LA CIUDAD.
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El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de la ampliación del casco urbano y del incremento considerable de
la actividad industrial producidos en los últimos años, que exigen la colaboración de las
Administraciones supramunicipales para afrontar las costosas inversiones en nuevas in-
fraestructuras, imprescindibles para el desarrollo futuro de la ciudad, propone:

“Solicitar a la Junta de Comunidades, al tratarse de unas obras que el
Ayuntamiento no puede afrontar, su intervención, para que en el plazo más breve posi-
ble se lleve a cabo la construcción de un nuevo puente sobre el Río Henares y de la
Ronda Norte de la ciudad, como elementos indispensables para ayudar a nuestro de-
sarrollo futuro y a la vertebración de las comunicaciones.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su voto
favorable siempre que la  solicitud se amplíe a la Administración del Estado y a la
Unión Europea, observando que ha sido una constante de su Grupo en anteriores le-
gislaturas advertir de la necesidad de crear las infraestructuras necesarias antes de
acometer la extensión de la ciudad a nuevas zonas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
se muestra también favorable a la idea básica de la Moción, siempre que el equipo de
gobierno concrete claramente sus prioridades en materia de infraestructuras y avale
sus peticiones con proyectos serios y creíbles, solicitando también la colaboración de
la Administración Central y de la Unión Europea.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado observa que la Administración Re-
gional está especialmente obligada en este caso al no haber realizado inversiones en
Guadalajara en los últimos años y porque el enlace viario propuesto vendría a solucio-
nar la congestión existente en el tramo de la antigua N-II en su travesía por la ciudad,
que es de su titularidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde enumera las muchas inversiones realizadas por la Ad-
ministración Central con un montante de más de seis mil millones de pesetas, e indica
que sus gestiones ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conse-
guir ayuda en diversos asuntos han sido tan numerosas como infructuosas hasta la fe-
cha y que espera en este caso conseguir el respaldo unánime del Pleno para el buen
éxito de la obra propuesta.

La Moción, ampliada a la Administración Central y a la Unión Europea, es
aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE DEFI-
CIENCIAS EN LA PISCINA CUBIERTA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que las actuales obras de mejora en la piscina
cubierta no corregirán todas las deficiencias existentes en su interior —tales como go-
teras, humedades, roturas y suciedad en las cristaleras, falta de seguridad contra ro-
bos...— y en su entorno, propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore un estudio sobre las deficiencias que
sufre la piscina cubierta.

Que, en base a ese estudio, se incluya en los Presupuestos Municipales
del año 2000 el dinero necesario para solucionar todas estas deficiencias”.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Román, enu-
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mera las importantes inversiones realizadas en la piscina durante los últimos años,
que han supuesto más de 300.000.000 de pesetas, aparte de otras tareas de manteni-
miento. Dice que está encargado desde el pasado mes de octubre un estudio para la
renovación de la cubierta y que por ello su Grupo no tendría inconveniente en aceptar
la primera parte de la Moción, pero no la segunda, que da idea de abandono y choca
con la conveniencia de estudiar conjuntamente todas las necesidades municipales al
planificar el Presupuesto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, aun reconocien-
do la atención que presta a estas instalaciones el Sr. Concejal Delegado, considera
que las mejoras han de ser constantes y anuncia su apoyo a la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano dice que
su Grupo seguirá insistiendo mientras haya deficiencias que corregir y mantiene ínte-
gramente el texto de la Moción.

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

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE OBRAS
EN EL CAMPO DE FUTBOL “DIONISIO ALVAREZ”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta del deterioro detectado en el campo de fútbol “Dioni-
sio Alvarez” del Barrio de Los Manantiales y especialmente de las deficiencias en su
drenaje y vallado, propone:

“Que el Equipo de Gobierno acometa con urgencia las obras necesarias
para solucionar los problemas que sufre el campo de fútbol “Dionisio Alvarez” de Los
Manantiales mencionados en la exposición de esta Moción, los cuales dificultan el en-
trenamiento de las más de cien personas que practican el deporte en esta instalación”.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Román, re-
cuerda que estas instalaciones se han realizado y mejorado progresivamente durante
los mandatos del Partido Popular en estrecha colaboración con la Asociación de Veci-
nos del Barrio, que la valla ya se ha reparado y se encuentran encargados los materia-
les precisos para completarla en todo el perímetro; que ya se cuenta con un proyecto
de drenaje, cuya contratación está en trámite de solicitud de ofertas; y que se subven-
ciona a la Asociación de Vecinos con cerca de un millón de pesetas anuales para
atenciones deportivas.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE LA AU-
TOPISTA MADRID-EJE DEL EBRO, A SU PASO POR AZUQUECA DE HENARES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de los graves perjuicios para Azuque-
ca de Henares que supondría el adoptar para la autopista Madrid-Eje del Ebro a su
paso por dicha localidad la opción 4, sugerida como la preferible en el informe de im-
pacto ambiental elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente —opción que transcu-
rriría a sólo 150 m. del casco urbano y estrangularía sus enormes posibilidades de cre-
cimiento— y considerando asimismo que las soluciones adoptadas para su trazado
por la Comunidad de Madrid han sido mucho más respetuosas con los intereses de
sus habitantes, propone:
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“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento muestre su total oposición
contra la opción 4 del trazado de la autopista Madrid-Eje del Ebro a su paso por Azu-
queca de Henares sugerida por el Ministerio de Medio Ambiente en el informe de im-
pacto ambiental.

Que dicho acuerdo de Pleno sea comunicado a los Ministerios de Fomen-
to y Medio Ambiente, solicitándoles la adopción de una solución alternativa que no le-
siones los intereses de Azuqueca.

Que se manifieste el apoyo de este Pleno a todas las actuaciones que
adopte la plataforma ciudadana “Autopista sí, pero no así”, formada por el Ayuntamien-
to y otras organizaciones y colectivos ciudadanos de Azuqueca de Henares, para re-
chazar la opción 4 de la autopista por considerarla la más perjudicial para los intereses
de este municipio”.

Por el Grupo Popular el Teniente de Alcalde, Sr. Benito, considera que
parte de los razonamientos de la Moción son inexactos y demagógicos, que los parla-
mentarios del Grupo Popular ya han manifestado su preocupación por ese tema al Di-
rector General de Carreteras, quien se ha comprometido públicamente en el Senado a
atender en lo posible las peticiones de Alovera y Azuqueca de Henares; y que, por
ello, su Grupo aceptaría la primera parte de la Moción, pero no apoyar con un “cheque
en blanco” cualquier actuación que emprenda la citada plataforma ciudadana.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera muy
importante el apoyo a los movimientos ciudadanos y que en este asunto debe primar
la protección a los vecindarios afectados sobre la que pudiera existir para las aves.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
insiste en que los intereses de los vecinos deben primar sobre la protección de las
aves, adoptándose en Guadalajara soluciones similares a las aceptadas para el traza-
do de la autopista en la Comunidad de Madrid. Y no acepta modificar la Moción ni la
sugerencia, que formula la Alcaldía, de votar separadamente sus diversos apartados

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

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE CONS-
TRUCCIÓN DE TERCER CARRIL DE LA NACIONAL ΙΙ.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las graves dificultades de circula-
ción, que se encuentran diariamente para acceder desde Guadalajara a Madrid por la
Autovía de Aragón, y que se paliarían con la prolongación del tercer carril hasta nues-
tra ciudad, consiguiendo así además unas posibilidades para el futuro desarrollo indus-
trial y urbanístico de Guadalajara similares a las existentes en la vecina Comunidad
madrileña, propone:

“ Que el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de su Alcalde, se dirija al
Ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, para exigirle que en los Presupuestos Gene-
rales del Estado del año 2000 se incluya una partida de 2.000 millones de pesetas para
la construcción del tercer carril de la Nacional ΙΙ desde Torrejón de Ardoz hasta Guada-
lajara”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, recuerda el apoyo pres-
tado por este Grupo —y singularmente por el Alcalde Sr. Bris en su calidad de Sena-
dor— para la consecución del tramo ya realizado del tercer carril, que también benefi-
cia a los ciudadanos de esta provincia en sus desplazamientos a Madrid; que también
se ha apoyado y conseguido el incremento de los trenes de cercanías y se ha impulsa-
do la construcción de la autopista Madrid-Eje del Ebro; y que, en definitiva, su Grupo



13

estaría dispuesto a apoyar la Moción siempre que no se cuantifique la partida a con-
signar para este fin en los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, teniendo
en cuenta además que ya han transcurrido los plazos para la presentación de enmien-
das a los mismos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su apo-
yo a la Moción, pues su Grupo es contrario por principio a las autopistas de peaje, con-
sidera que ésta sólo debería acometerse si fuese necesaria una vez ampliada la auto-
vía con el tercer carril hasta nuestra ciudad y estima que, con la actual situación, se
produce un agravio comparativo entre las poblaciones de Guadalajara y las de la Co-
munidad de Madrid.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
observa que su petición recoge el sentir general de los ciudadanos y de múltiples orga-
nizaciones, que vienen pidiendo con insistencia la prolongación del tercer carril.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la Moción en sus propios términos es
inviable por haber transcurrido ya los plazos para la presentación de enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado e informa que el Senado ha aceptado una en-
mienda para incluir una dotación inicial de esta obra.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADQUISICION DE LA ANTI-
GUA CARCEL PARA CENTRO CULTURAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de la acuciante necesidad de espacios para las múltiples asociacio-
nes y grupos culturales de diversa índole nacidos durante los últimos años en nuestra
ciudad y considerando la escasa utilización actual de la antigua cárcel de Guadalajara,
propone:

“1.- Que el Ayuntamiento inicie conversaciones con Instituciones Peniten-
ciarias, con el objetivo de llegar a un acuerdo (mediante cesión, compra, permuta o cual-
quier otra fórmula) que permita al Consistorio disponer del edificio de la Cárcel en el me-
nor plazo de tiempo posible.

2.- Que una vez formalizado este acuerdo, el Ayuntamiento habilite dicho in-
mueble para que se convierta definitivamente en el Centro Cultural anteriormente citado.
Para ello el Ayuntamiento debe establecer conversaciones con el resto de las administra-
ciones con el objeto de obtener subvenciones y otro tipo de convenios económicos que
hagan posible la puesta en marcha y el funcionamiento cotidiano del Centro”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, se muestra de acuerdo en
cuanto a la proliferación de asociaciones y grupos culturales, pero considera que Institu-
ciones Penitenciarias no tiene intención de suprimir el C.I.S. que viene funcionando en di-
cho inmueble, que en cualquier caso sólo lo enajenaría mediante precio y que habría que
estudiar las fórmulas para asumir sus costes de adquisición, acondicionamiento y funcio-
namiento para las nuevas actividades propuestas. Propone, como alternativa a la Mo-
ción, que se elabore en tres meses un informe técnico sobre el aprovechamiento urbanís-
tico que corresponde a este inmueble, sobre las posibilidades de permutarlo con aprove-
chamientos urbanísticos de los que sea titular el Ayuntamiento y sobre los posibles cos-
tes de rehabilitación.



14

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que debe que-
dar clara la voluntad del Ayuntamiento de apoyar estos movimientos ciudadanos, espe-
cialmente los juveniles, que hay ejemplos de otros lugares en los que han fructificado ne-
gociaciones similares y que la rehabilitación podría acometerse con cargo al 1% cultural
de los Presupuestos Generales del Estado.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Alba se muestra de
acuerdo en términos generales con la Moción, pero entiende que debería procederse or-
denadamente, solicitando primero el traslado del C.I.S., después la cesión del edificio al
Ayuntamiento, estudiando luego su mejor destino y buscando por último, si fuera preciso,
otro emplazamiento para las actividades a que se refiere la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y 10 abs-
tenciones.

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

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.  
- Sobre apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al soterramiento de
los cables de alta tensión en la calle de Méjico.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que su reunión con el Vicepresidente Sr. Ba-
rreda fue positiva, aunque sin compromisos concretos, pues el asunto se encuentra toda-
vía en estudio por parte de la Consejería correspondiente.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.  
1ª.- Sobre calle de acceso al Centro de Salud del Alamín.

Contesta el Teniente de Alcalde Sr. Benito que el proyecto ya está redacta-
do y que el plazo de ejecución previsto en el correspondiente pliego es de tres meses, a
los que habrán de añadirse alrededor de cuarenta y cinco días más para los trámites ad-
ministrativos de la contratación.

2ª.- Sobre seguridad ciudadana en la zona de la Vaguada.
Contesta el Teniente de Alcalde Sr. Condado que conoce los incidentes a

que se refiere la pregunta, que en muchos casos sus protagonistas son menores de edad
a los que la Policía tiene que dejar nuevamente a cargo de sus padres y que en los últi-
mos meses las fuerzas de seguridad han realizado más de doscientas actuaciones en
estas zonas.

3ª.- Sobre zona embalsada en el Parque de la Concordia.
Contesta el Teniente de Alcalde Sr. Benito que el mantenimiento o repara-

ciones en las zonas de tierra de los parques son continuas, aunque no se puedan realizar
siempre con la rapidez deseada.

4ª.- Sobre resolución del concurso para explotación de la Plaza de Toros.
Contesta el Teniente de Alcalde Sr. Condado que se ha pedido a los con-

cursantes ampliación de la información económica y referencias técnicas presentadas,
que tan pronto como se cuente con la nueva documentación se someterá el expediente a
informe técnico y seguidamente se elevará al Pleno para su resolución.
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5ª.- Sobre proyecto para construcción de la rotonda del túnel de Cabanillas.
Contesta el Teniente de Alcalde Sr. Benito que aún no se cuenta con el

compromiso escrito de colaboración en la financiación de esta obra por parte de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en la pregunta se da por supuesta; y, muy
al contrario, el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha rechazó la realización de esta
obra; y que en aproximadamente una semana se podría presentar una memoria valora-
da, si la exige la Junta como requisito previo para comprometer su aportación.

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 prin-
cipio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA-
MIENTO PLENO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1999.

En Guadalajara, a veintidós de diciembre 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. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz,
D. Luis Benito Camarillo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez
Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio
de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio  Castillo  de  Andrés,  Dª  Carmen  Dorado  Fuertes,  D.  Jesús  Alique
López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano Teruel Arrazola, Dª Mª del
Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª
Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  convocada  por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente a solicitud de siete miembros de la Corporación al amparo del artículo
78.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también  presentes  el  Sr.  Interventor,  D.  Manuel  Villasante  Sánchez  y  el  Sr.
Técnico  de  Administración  General,  D.  José  Antonio  Escribano  Gil;  estando
asistidos por mí,  el Secretario General  Accidental  de la Corporación,  D.  Fco.
Javier González Martínez, 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 del único asunto incluido en el
Orden del Día:

SOBRE EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE 25 DE OCTUBRE DE
1999 RELATIVO AL TRAZADO DE LA AUTOPISTA MADRID-EJE DEL EBRO A
SU PASO POR GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Declaración de im-
pacto ambiental sobre el estudio informativo de Autopista de peaje Madrid-Eje del
Ebro, ramal de acceso a Guadalajara, da lectura a la petición de acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en el sentido de “manifestar el rechazo unánime y frontal
contra dicho informe, por considerarlo lesivo para los intereses de nuestra ciudad,
así como requerir al Ministerio de Fomento a que se manifieste expresamente en
relación con este asunto y se comprometa a que el trazado de la Autopista se
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haga por la opción 1, respetando el sentir unánime de los ciudadanos de Guada-
lajara”; basa su opción por la solución 1 que discurre al norte de Guadalajara y
Marchamalo, bordeando el Polígono Industrial del Henares, atraviesa el Río He-
nares en las proximidades del Arroyo de la Vega, incorporándose a la CN-II una
vez pasado el enlace con la carretera a Jadraque y no en la solución 3, consisten-
te en el desdoblamiento de la CN-320, en que se hace caso omiso a las alegacio-
nes de multiplicidad de colectivos políticos, sociales y económicos, entre ellos el
Ayuntamiento de Guadalajara, que se pronunciaron a favor de la solución 1; en
que la declaración de impacto ambiental a favor de la solución 3 se basa en argu-
mentos al margen del medio ambiente como menor inversión y que su financia-
ción será mediante peaje, aunque el informe reconoce la provocación de mayor
ruido en zonas habitadas; en que el tráfico de la autopista se canalizará a través
de la autovía que recogería tanto el tráfico urbano, como el propio de la autovía y
el de la autopista, lo que obligaría a un tercer carril en la autovía; en que no re-
suelve los accesos de la zona norte, ni los del Polígono del Henares y en que
afectaría al desarrollo urbanístico e industrial de varios pueblos; justifica la peti-
ción de Pleno Extraordinario en que la declaración de impacto ambiental admite
la posibilidad de que el Ministerio de Fomento se pronuncie por la solución 1.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que este es un tema resuelto, que se
pretende politizar, pues cuando el Grupo DALMA formuló alegaciones en contra
de la solución 1 porque afecta a terrenos de especial protección paisajística, él se
puso en contacto con el Director General de Carreteras que le confirmó que la so-
lución elegida era la 1, solución que no causa daños a las riberas del Río Hena-
res propuestas como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), dado que la auto-
pista bordea dichas riberas y existen soluciones técnicas favorables; informa que
el Director General de Carreteras en pregunta en el Senado confirmó que el tra-
zado elegido era el propuesto por el Ayuntamiento de Guadalajara, aseveración
que ha reiterado en nota a la Alcaldía, al entender que la solución 1 proporciona
una mayor accesibilidad a Guadalajara y al Polígono del Henares; concluye di-
ciendo que estos antecedentes confirman y garantizan la solución 1 y no entiende
la insistencia de los concejales del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya la so-
lución 1 que vendrá a paliar la falta de accesos del Polígono del Henares, Guada-
lajara y Barrios anexionados, si bien exige que se respeten las riberas del Río He-
nares, su fauna y flora y manifiesta que si bien los documentos a que hace refe-
rencia el Sr. Alcalde garantizan dicha opción, no está de más apoyar la solicitud
de los concejales del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, señala que la nota de la Dirección General de Carreteras a que hace refe-
rencia el Sr. Alcalde viene sin firmar, acompañando a un fax firmado en su carátu-
la, que remite a su aprobación por el Secretario de Estado de Infraestructura y
Transportes y considera que antecedentes como las modificaciones del trazado
del A.V.E. y autopista a su paso por Azuqueca de Henares aconsejan la insisten-
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cia frente al único documento oficial, cual es la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la Declaración de impacto ambiental.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que se trata de un tema resuelto y que
los documentos y comparecencias del Director General de Carreteras son sufi-
cientes y garantes de la solución 1 y manifiesta que aunque la Declaración de im-
pacto ambiental se pronuncia por la solución 3, no elimina las otras dos.

La Corporación por mayoría de 13 votos en contra, 12 a favor y nin-
guna abstención, acuerda desestimar la propuesta contenida en la petición de
convocatoria de Pleno extraordinario.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con treinta y cinco
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1999.

En Guadalajara, a veintidós de diciembre 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. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz,
D. Luis Benito Camarillo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez
Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio
de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio  Castillo  de  Andrés,  Dª  Carmen  Dorado  Fuertes,  D.  Jesús  Alique
López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano Teruel Arrazola, Dª Mª del
Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª
Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez
y  el  Sr.  Técnico  de  Administración  General,  D.  José  Antonio  Escribano  Gil;
estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las doce horas, 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.  Fernando  Demetrio  Neira  Gutiérrez,
Concejal que fue de este Excmo. Ayuntamiento entre los años 1.967 y 1.974,
haciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares.

Seguidamente 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 el siguiente asunto:
- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre condonación de la deuda externa
de los paises del tercer mundo.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento Pleno el día 2 de diciembre de 1999 es aprobado por unanimidad
de los señores asistentes.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 26 de noviembre y 15 de diciembre de
1999, ambos inclusive.

PERSONAL.

Régimen.-

VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO.

La Concejal  Delegada de Personal,  Sra.  Freijo,  da cuenta  de la
propuesta de valoración y catálogo de puestos de trabajo, negociado con las
Centrales Sindicales, a efectos del complemento específico, derivada de las
importantes modificaciones organizativas, volumen de trabajo y cometidos de
los puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, que han variado
desde que en el año 1.988 por acuerdo plenario se aprobara el primer y único
catálogo de puestos de trabajo al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
861/1.986,  de  25  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  régimen  de  las
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Personal  y  Régimen  Interior,  acuerda  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes:

Aprobar la valoración y catálogo de puestos de trabajo del Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara  a  efectos  del  complemento específico  en  los
términos  propuestos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición
transitoria segunda del Real Decreto 861/1.986, de 25 de abril.

ACUERDO  ECONOMICO  Y  SOCIAL  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  Y  LOS
TRABAJADORES PARA EL AÑO 2000.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Freijo, da cuenta de que la
valoración  de  los  puestos  de  trabajo  ha  determinado  la  necesidad  de
modificación del Acuerdo Económico y Social, que recoge el incremento del 2%
para gastos de personal  previsto  en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000, cita los artículos objeto de modificación y señala que
ha existido unanimidad por parte de las Centrales Sindicales.

Los  Portavoces  de  los  Grupos  de  Izquierda  Unida  y  Municipal
Socialista-progresistas,  Sr.  Badel  y Sra.  Valerio,  muestran su conformidad y
manifiestan que es el camino del consenso el que debe seguir el Equipo de
Gobierno en su relación con los Sindicatos.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Personal  y  Régimen  Interior,  acuerda  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes:
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Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el año 2000.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2000.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas,  su Portavoz Sra.
Valerio,  plantea  como  cuestión  de  orden  que  el  plazo  de  presentación  de
enmiendas no se ha ajustado al  Reglamento  para la  tramitación de Textos
Normativos, habiendo presentado otros Grupos enmiendas fuera de plazo.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  reconoce  el  error  en  el  plazo  final  de
presentación  de  enmiendas,  si  bien  se  ha  sido  generoso  admitiendo  la
enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida y anuncia
que no admitirá las enmiendas parciales presentadas por dicho Grupo después
de la Comisión y que el Grupo Popular retirará su enmienda.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. De las Heras, presenta el
Presupuesto para el ejercicio 2000, que califica de histórico por la fecha y su
importe que supera por primera vez los 6.000 millones, de austero y riguroso
en  la  reducción  del  gasto  corriente,  recoge  el  máximo  esfuerzo  inversor
autofinanciado, reduce la tasa de endeudamiento, está encaminado a la mejor
prestación  de  servicios  al  ciudadano  optimizando  los  recursos  públicos,  es
solidario con los desfavorecidos y el Tercer Mundo, fomenta empleo, potencia
la demanda al congelar la fiscalidad e indica que para su elaboración se han
tenido  en  cuenta  los  ingresos  liquidados  de  ejercicios  anteriores  y  pasa  a
enumerar el volumen de ingresos y gastos, sus porcentajes, coeficientes de
endeudamiento, inversiones y su estudio comparativo con el del ejercicio de
1.999.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
el Equipo de Gobierno ha incumplido la normativa al no haber entregado el
presupuesto antes del día 15 de octubre y que el incumplimiento de los plazos
para  presentar  enmiendas  supone  hurtar  la  discusión  a  los  partidos  y
ciudadanos; basa la enmienda en que la deuda a largo y corto plazo excede del
110% de los ingresos corrientes del último ejercicio liquidado, en que el Equipo
de Gobierno no cumple los presupuestos,  pone en peligro  la  capacidad de
endeudamiento y el desarrollo futuro de la ciudad y no ha ejecutado en esta
década  obras  y  servicios  importantes  demandados  por  los  ciudadanos;
propone un plan de saneamiento, un plan cuatrienal de inversiones, un plan de
cobro en ejecutiva y un plan de ahorro en los gastos corrientes, así como instar
una mayor participación de los entes locales en los ingresos públicos.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. De las Heras, explica que
la carga financiera no llega al 10% y que el hecho de que las operaciones de
crédito  a  corto  y  largo  plazo  excedan  del  110% de  los  ingresos  corrientes
liquidados únicamente implican la necesidad de autorización para formalizar

3



nuevos créditos; manifiesta que el presupuesto es garantía de futuro y replica
que la política inversora corresponde al Equipo de Gobierno, que no es preciso
un  plan  de  saneamiento,  que  existen  derechos  pendientes  de  cobro  como
consecuencia  del  cambio  del  equipo  informático  para  la  cobranza  en  vía
ejecutiva y que el plan de ahorro ya se ha iniciado al reducirse el Capítulo II de
gastos corrientes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
la necesidad del plan de saneamiento no contradice el informe de Intervención
de Fondos, que el plan de inversiones es una propuesta de su Grupo y que la
mejor cobranza en vía ejecutiva supondrá reducir el importe de los préstamos a
concertar.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, manifiesta que la deuda municipal preocupa relativamente a su Grupo,
al  que  le  preocupa  que  la  deuda  no  se  refleje  en  la  Ciudad  en  obras
emblemáticas; anuncia la abstención de su Grupo.
Enmienda  a  la  totalidad  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista-
Progresistas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, fundamenta la enmienda a la totalidad en que el presupuesto no aporta
solución a los graves problemas de la Ciudad, no dota de accesos a Aguas
Vivas  y  nuevos  barrios,  no  resuelve  el  problema  del  tráfico,  tacha  al
Presupuesto de continuista destinado a concluir obras ya iniciadas, incumple el
programa electoral del Equipo de Gobierno en materia de acerados; considera
que  Guadalajara  seguirá  alejada  de  la  modernidad  y  estancada;  tilda  al
presupuesto de insolidario con los necesitados, drogodependientes, jóvenes y
tercer mundo; considera que la promoción turística languidece, no corrige el
deterioro del  casco histórico, no destina la venta de inmueble en Paseo Dr.
Fernández  Iparraguirre  a  construcción  de  viviendas  de  promoción  pública,
privatiza  la  gestión de parques y  jardines,  el  presupuesto  del  Patronato  de
Cultura  es  insuficiente,  el  del  Patronato  Deportivo  no  contempla  nuevas
inversiones  ni  la  prestación  de  servicios  directamente  por  personal  del
Patronato y el presupuesto municipal no contempla íntegramente dotaciones
suficientes para gastos de limpieza, transporte, depuradora, y obras del FRAM
específico;  concluye  su  oposición  por  entender  que  es  un  presupuesto  de
escasa solvencia y no da solución a las infraestructuras.

El Concejal Delegado de Economía Sr. De las Heras replica que si
el  presupuesto  es  continuista  es  porque  la  Ciudad  va  bien,  ya  se  están
resolviendo los accesos a Aguas Vivas a través de un túnel, c/ Dr. Rafael de la
Rica y  Camino de la Salinera y  que en el  plan de acerados debe incluirse
también los gastos de personal; se han cedido parcelas para construcción de
viviendas de promoción pública en actuación conjunta con SEPES y Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; la privatización de parques supondrá una
mejora;  admite  ampliar  el  0,7%  para  cooperación  al  desarrollo  sobre  los
ingresos  de  operaciones  corrientes;  señala  que  la  promoción  turística  se
mejora con la dotación de una plaza de Técnico de Turismo y suscripción de
convenio  con  la  Diputación  para  stand  en  Fitur;  considera  razonablemente
suficientes los importes destinados a casco histórico y Patronatos de Cultura y
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Deportes; los servicios, así como las inversiones prioritarias para el Equipo de
Gobierno quedan garantizadas con los importes presupuestados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que no sólo no se ejecutan grandes obras, sino que no se mantienen otras
como acerados y parques; le preocupa el endeudamiento que viene a hipotecar
el futuro de la Ciudad e insiste en un plan de saneamiento y un plan cuatrienal
de inversiones; anuncia la abstención de su Grupo.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, reflexiona que hay dos Guadalajaras, la idílica del Equipo de Gobierno,
y la sufrida por los demás ciudadanos y pregunta cómo se van a ejecutar obras
de pavimentación en el Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre y calle Bardales,
no figuradas en el presupuesto.

El  Concejal  Delegado  de  Economía  indica  que  sólo  hay  una
Guadalajara y que gobernar es hacer un ejercicio de responsabilidad e informa
que las obras de pavimentación del Paseo Dr.  Fernández Iparraguirre,  calle
Bardales, segunda fase del Barranco del Alamín, rehabilitación de salón chino
en el Palacio de la Cotilla, mejora de la depuradora, etc. se van a ejecutar con
cargo a remanentes de crédito de ejercicios anteriores que se incorporarán al
presupuesto del año 2000.

Sometida a votación la enmienda de Izquierda Unida a la totalidad
del presupuesto, es rechazada al obtener 2 votos a favor de la misma, 13 en
contra, y 10 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Municipal Socialista-
Progresistas a la totalidad del presupuesto, es rechazada al obtener 10 votos a
favor de la misma, 13 en contra y 2 abstenciones.
Enmiendas  parciales  presentadas  por  el  Grupo  Municipal  Socialista-
Progresistas.

El Sr. Alcalde informa que su Grupo va a admitir la enmienda nº 22
en el sentido de que las transferencias a instituciones sin fines de lucro 0,7%
con  destino  a  cooperación  al  desarrollo  sean  por  importe  del  0,7% de  las
operaciones corrientes del estado de ingresos, como ha venido sucediendo en
años anteriores, existiendo en el presupuesto del año 2000 un error de cálculo
que  es  preciso  corregir  y  la  enmienda  nº  27,  modificando  la  misma  en  el
sentido de que las indemnizaciones que puedan percibir los Concejales con
dedicación exclusiva no se deduzcan de sus retribuciones, sino que el importe
de  dichas  indemnizaciones  pase  a  integrar  el  0,7%  a  la  cooperación  al
desarrollo.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a las 27 enmiendas parciales presentadas por su Grupo tras
lo que solicita votación separada para la enmienda nº 23.

El Concejal Delegado de Economía agradece el esfuerzo del Grupo
Socialista, pero indica que las enmiendas propuestas suponen un gasto de 700
millones de pesetas que elevarían notablemente el  endeudamiento,  cuando
según  el  Equipo  de  Gobierno  existen  otras  actuaciones  prioritarias,
aconsejando al Grupo enmendante que debería presentar memorias valoradas
de sus propuestas.
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Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, señala que quien debería haber presentado memorias valoradas era el
Equipo de Gobierno que cuenta con la infraestructura técnica suficiente y no la
oposición.

Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Municipal
Socialista-Progresistas,  a  excepción  de  las  números  22,  23  y  27,  son
rechazadas  al  obtener  10  votos  a  favor  de  las  mismas,  13  en  contra  y  2
abstenciones.

Sometida  a  votación  la  enmienda  número  23  es  rechazada  al
obtener 10 votos a favor de la misma, 13 en contra y 2 abstenciones.

Sometidas a  votación  las  enmiendas números  22 y  27,  con las
modificaciones propuestas por el Sr. Alcalde, son aceptadas por unanimidad de
los miembros asistentes.

A continuación se procede a la votación del presupuesto para el
ejercicio del año 2000 en su totalidad, incluido el resultado de la aprobación de
las  enmiendas  parciales  números  22  y  27  del  Grupo  Municipal  Socialista-
Progresistas. Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero.- 
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2000, así como sus
bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Impuestos Directos 2.082.700.000
II Impuestos Indirectos 441.000.000
III Tasas y otros ingresos 1.174.168.000
IV Transferencias corrientes 1.543.100.000
V Ingresos Patrimoniales 57.555.000  

OPERACIONES CORRIENTES 5.298.523.000

VI Enajenación inversiones reales 407.600.000
VII Transferencias de capital 40.099.026
IX Pasivos financieros 357.025.974  

OPERACIONES DE CAPITAL 804.725.000
TOTAL INGRESOS 6.103.248.000

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 2.283.755.000
II Gastos en bienes corrientes y  de

servicios 1.676.635.000
III Gastos financieros 236.910.339
IV Transferencias corrientes 887.222.661  

OPERACIONES CORRIENTES 5.084.523.000

VI Inversiones reales 743.725.000
VII Transferencias de capital 61.000.000
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IX Pasivos financieros 214.000.000  
OPERACIONES DE CAPITAL 1.018.725.000
TOTAL GASTOS 6.103.248.000

b)  Aprobar  la  plantilla  de  personal  funcionario,  laboral  y  eventual  del
Ayuntamiento para el ejercicio del año 2000.
c)  Aprobar  las  retribuciones  e  indemnizaciones  de  los  miembros  de  la
Corporación y del personal municipal para dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobar el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el
ejercicio  2000  así  como  sus  Bases  de  Ejecución,  siendo  su  resumen  por
Capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

III Tasas y otros ingresos 100.200.000
IV Transferencias corrientes 240.500.000
V Ingresos patrimoniales 2.285.000

TOTAL INGRESOS 342.985.000

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 196.098.267
II Gastos  en  bienes

corrientes y servicios 101.178.000
IV Transferencias corrientes 26.525.000
VI Inversiones reales 3.720.000

TOTAL GASTOS 327.521.267
b) Aprobar la plantilla de personal laboral fijo con las siguientes modificaciones
respecto  de  la  del  ejercicio  de  1.999:  supresión  de  una  plaza  de  monitor
socorrista y creación de una plaza de monitor deportivo a tiempo parcial.

c) Aprobar la oferta de empleo público consistente en dos plazas de ayudante y
una plaza de monitor deportivo a tiempo parcial.

d) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobar el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el
año 2000 con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

III Tasas y otros ingresos 12.200.000
IV Transferencias corrientes 130.500.000
V Ingresos patrimoniales 150.000

TOTAL INGRESOS 142.850.000
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ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 61.516.000
II Gastos  en  bienes

corrientes y servicios 69.041.288
IV Transferencias corrientes 8.700.000
VI Inversiones reales 2.500.000

TOTAL GASTOS 141.757.288
b) Aprobar la plantilla de personal laboral fijo sin modificación alguna respecto
de la del año 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
interesados  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
definitivamente aprobado será insertado en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,
resumido por capítulos; entrando en vigor una vez publicado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, interesa se
debatan las dos enmiendas parciales presentadas por su Grupo, dado que en
la  Comisión  se  dijo  que  se  admitirían  enmiendas  hasta  el  momento  de
celebrarse la sesión plenaria.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  las  Comisiones  son  meramente
informativas y no resolutivas y que el Grupo Popular tampoco ha presentado a
debate  plenario  la  enmienda  presentada  fuera  del  plazo  establecido  en  el
Reglamento para la tramitación de Textos Normativos.

En este momento se ausenta del Salón D. José Mª Chaves Gómez-
Orihuela.

APROBACION DE LA LIQUIDACION CON MARCHAMALO DEL EJERCICIO
DE 1.998.

Dada  cuenta  del  resultado  que  arroja  en  el  ejercicio  1.998  la
liquidación de los ingresos y gastos imputables a la Entidad Local de Ambito
Inferior  al  Municipio  de  Marchamalo,  dictaminada  favorablemente  por  la
Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  hace  constar  que  existen  objeciones  por  parte  de  la  Entidad  de
Marchamalo, por lo que pide se retire la liquidación y se llegue a un acuerdo
con dicha Entidad.
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El Concejal Delegado de Economía informa que se trata de una
liquidación provisional.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  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 1.998, siendo su resumen el siguiente:
1.- INGRESOS:

Pesetas
1.1 Tributos 139.935.809
1.2 Compensación aprovechamiento urbanístico     1.474.046
1.3 Participación FRAM no específico     7.705.285
1.4 Subvención gastos corrientes   40.411.539
                                         TOTAL INGRESOS 189.526.679

2.- GASTOS:

2.1 Contribución cargas generales 137.442.908
2.2 Intereses inversiones     8.186.176
                                          TOTAL GASTOS 145.629.084

Diferencia a favor de la Entidad Local de 
Ambito Inferior al Municipio de Marchamalo   43.897.595

CONTRATACION.

Obras.-

APROBACION DEL PROYECTO BASICO DE CONSTRUCCION DE NUEVA
PISCINA CUBIERTA.

Por el Concejal Delegado de Deportes Sr. Román se da cuenta del
proyecto  básico  de  construcción  de  nueva  piscina  cubierta  en  el  que  se
recogen las sugerencias de usuarios, trabajadores, clubs y federaciones, que
viene a cumplir satisfactoriamente la necesidad socio-deportiva demandada por
la Ciudad y define las características esenciales del proyecto cofinanciado por
la Administración regional y califica la instalación como moderna y funcional.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  anuncia  el  voto  a  favor  de  su  Grupo,  aunque  el  importe  de  la
instalación excede del previsto en el pliego de condiciones y anuncia que harán
un seguimiento, tanto de la obra como del crédito disponible.

La  Corporación,  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  de
Contratación y Servicios Públicos, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Aprobar  el  proyecto  básico  de  construcción  de  piscina  cubierta
municipal en Guadalajara redactado por el Arquitecto D. Luis Segundo Arana
Sastre por un importe de 395.923.406 pesetas (I.V.A. incluido).
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Servicios.-

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación la Corporación por mayoría de 22
votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por la U.T.E. PVISAD CCOP.V. Y
UD.S. AVANCE, S.L., al carecer esta última de la clasificación como contratista
de empresa de servicios.
Segundo.-  Adjudicar  a  la  empresa  ARQUITEMPO  SERVICIOS,  S.L.,
representada por Dª Ana Isabel Herrero Izquierdo, la prestación del servicio de
ayuda  a  domicilio  dentro  del  término  municipal  de  Guadalajara  y  Barrios
Anexionados  por  un  importe  de  1.250  ptas./hora  (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
contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  notificación  del  presente  acuerdo,
deposite la cantidad de 2.640.000 pesetas en la Caja de la Corporación en
concepto de garantía definitiva.

REVISION DE TARIFAS  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE URBANO  DE
VIAJEROS.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del orden del día.

AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CON EL CENTRO SOCIAL DE
BEJANQUE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el

voto en contra de su Grupo, contrario a la privatización de servicios públicos.
La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de

Contratación y Servicios Públicos, por mayoría de 22 votos a favor, 2 en contra
y ninguna abstención acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del nuevo Centro Social de Bejanque, sito en la c/ Castellón nº
9, por un importe de 49.680 pesetas mensuales (I.V.A. incluido) con efectos
desde el día 2 de noviembre de 1.999.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ANTEPROYECTO  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA,
DEFENSA Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

10



Por el Grupo Municipal  Socialista-Progresistas la Sra.  Valerio da
lectura a la moción en la que, habida cuenta de que la tenencia de animales de
compañía, especialmente de perros y gatos, en los hogares se ha convertido
en una práctica muy extendida entre la población, propone:

“Que el Equipo de Gobierno someta a trámite el anteproyecto de
Ordenanza Municipal para la tenencia, defensa y protección de animales de
compañía propuesto por el Grupo Municipal PSOE-Progresistas con el fin de
que, tras su debate en Comisión y presentación de los oportunos informes y
alegaciones, sea aprobado por el Pleno y puesto en funcionamiento”.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr.
Orea, aunque comparte la sensibilidad y preocupación vertidas en la moción, el
proyecto  de  Ordenanza  supondría  la  privatización  de  los  medios  humanos
municipales competentes para la  redacción  de la misma; dice que por  otra
parte  se ha politizado al  haberse entregado a los medios  de comunicación
antes que a los Grupos Políticos; referencia las realizaciones efectuadas por el
Equipo de Gobierno, como Censo Canino, licitación para construcción de un
Centro de Acogida de Animales Abandonados y futuras campañas de limpieza
de deyecciones con medios mecánicos y sensibilización de los propietarios;
advierte que la Ordenanza tendrá que adecuarse a la normativa del Ministerio
de Agricultura de próxima publicación sobre animales domésticos y adquiere el
compromiso de aportar una Ordenanza elaborada por los Técnicos Municipales
de Sanidad y Medio Ambiente a consensuar por los grupos políticos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  indica  que  el  anteproyecto  presentado  es  un  mero  documento  de
trabajo que no discrepa de lo manifestado por el Sr. Orea.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que sin rechazar el trabajo del Grupo
Municipal Socialista-Progresistas estima oportuno que los grupos trabajen en
consensuar una Ordenanza a presentar en tres meses.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes asume
la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
OBRAS EN EL RIO HENARES A FIN DE EVITAR POSIBLES RIADAS.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Teruel  da
lectura a la moción en la que, habida cuenta del riesgo de inundaciones en
barrios de la Ciudad cercanos al Río Henares y ante el retraso en la ejecución
de obras de acondicionamiento del río, propone: 

“Que  el  Alcalde  de  Guadalajara  se  dirija  al  Presidente  de  la
Confederación Hidrográfica del Tajo para instarle a iniciar inmediatamente el
concurso  de  licitación  de  las  obras  de  construcción  contempladas  en  el
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proyecto de acondicionamiento del Río Henares a su paso por Guadalajara,
con el fin de evitar posibles riadas”.

Por el Grupo Popular el primer Teniente de Alcalde Sr. Condado,
califica  la  moción  de  trasnochada  y  enumera  las  gestiones  del  Alcalde  y
parlamentarios  del  Grupo  Popular  al  respecto,  que  han  derivado  en  la
redacción de una separata del proyecto integral de acondicionamiento del Río
Henares desde las confluencias de los ríos Sorbe al Jarama, a su paso por el
municipio  de  Guadalajara,  habiendo  sido  aprobada  dicha  separata;  no
obstante, se muestra a favor de la moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Teruel señala
que con motivo de la riada del año 1.997 el Alcalde tomó las riendas del asunto
y anunció en la primavera del año 1.998 una separata del proyecto a su paso
por Guadalajara, sin que se haya agilizado la licitación y posterior ejecución de
las obras, manteniendo la duda si el proyecto íntegro de acondicionamiento del
Río Henares desde el Río Sorbe hasta el Río Jarama viene contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el proyecto integral con un coste de
unos 6.000 millones de pesetas data de hace 10 años y que la separata del
proyecto a su paso por Guadalajara ha sido sometida a información pública y
aprobada, y que el Ministerio de Medio Ambiente está en trámite de someter a
información pública el  proyecto  integral,  por lo  que considera que tanto  las
gestiones han sido realizadas, como que el trabajo desde el Ayuntamiento ya
está ultimado.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACION.

MOCION  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  EXCLUSION  DE
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Por el  Grupo de Izquierda Unida la Sra.  Yagüe,  da lectura a la
moción en la que, habida cuenta de la precariedad e inestabilidad, que podrían
originarse mediante la contratación de trabajadores a través de empresas de
trabajo  temporal  en puestos de trabajo municipales,  tanto prestados directa
como indirectamente, propone:
“1º  Que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sus  Patronatos  y  sus  empresas
municipales no contraten de forma directa o indirecta, es decir que lo hagan las
empresas  privadas  que  están  prestando  servicios  municipales,  a  ningún
trabajador  o  trabajadora  a  través  de  empresas  de  trabajo  temporal  en  el
servicio a este Ayuntamiento, Patronatos o empresas municipales.
2º  Que en  todos  los  pliegos  de condiciones que  a  partir  de  esta  fecha  se
realicen  se  incluyan  cláusulas  que  impidan  a  las  empresas  concursantes
contratar a través de empresas de trabajo temporal.
3º Que en los pliegos de condiciones, que se realicen por el Ayuntamiento de
Guadalajara, por las empresas y Patronatos públicos, para contratar obras de
edificación y obra civil se valoren de las empresas que concurran, los niveles
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de obra  que  se  comprometen  a  realizar  con  sus  propios  medios  (incluidas
plantillas)”.

Por el Grupo Popular el primer Teniente de Alcalde Sr. Condado
manifiesta  que  el  Equipo  de  Gobierno  no  tiene  intención  de  contratar
trabajadores a través de empresas de trabajo temporal  y anuncia  el  voto a
favor de la moción.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra de acuerdo con el fondo de la moción,  pero destaca la
dificultad de su cumplimiento y seguimiento.

La moción es aprobada por unanimidad por los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL  GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONDONACIÓN DE
LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAISES DEL TERCER MUNDO

Por  el  Grupo  de Izquierda  Unida la  Sra.  Yagüe da lectura  a  la
moción en la que, habida cuenta de que buena parte de la Humanidad vive en
condiciones  de  extrema  pobreza,  convirtiéndose  en  una  tarea  urgente  la
condonación de la deuda externa de los países del tercer mundo, propone:

“Que  el  Ayuntamiento  inste  al  Parlamento  y  al  Gobierno  de  la
Nación, a realizar las siguientes acciones:
1.- Condone totalmente la deuda externa de los países empobrecidos, alta y
moderadamente endeudados.
2.- Reduzca progresivamente la deuda para el resto de los países.
3.- Reconvierta la deuda a condonar en proyectos que supongan inversiones
en desarrollo humano.
4.-  Desista  en  la  utilización  de  los  créditos  F.A.D.  como  Ayuda  Oficial  al
Desarrollo.
5.-  Asuma  un  papel  activo  y  constructivo  en  los  foros  internacionales
respaldando  los  intereses  de  los  pueblos  de  los  países  pobres  altamente
endeudados.
6.- Destine inmediatamente el 0,7% del P.I.B. a Cooperación para el Desarrollo.
7.-  Instamos así mismo al Gobierno Regional y a la Diputación Provincial  a
destinar el 0,7% de su Presupuesto para Cooperación al Desarrollo. Igualmente
instamos a estas dos instituciones a que adopten resoluciones que pidan al
Gobierno Central la condonación de la deuda externa”.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  De  las  Heras  considera  que  la
moratoria debía quedar garantizada mediante la exigencia de que estos países
subdesarrollados se rehabilitaran a través de programas gubernamentales que
erradicaran  actuaciones  al  margen  de  la  Ley  con  cargo  a  los  préstamos
concedidos y propone una transacción a la moción en el sentido de suavizar
sus mandatos imperativos, especialmente en el punto 7 en el que se debiera
eliminar la expresión “instar” por “seguir destinando el 0,7% de su Presupuesto
para Cooperación al Desarrollo”.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  la  Sra.  Tejedor
indica que en el Pleno de noviembre de 1.998 con motivo del huracán Mitch el
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Equipo de Gobierno no apoyó moción de condonación de la deuda y que la
profunda dependencia de estos países pobres les impide pagar los intereses
de la deuda, habiendo tomado la iniciativa países como Francia y Gran Bretaña
de condonar la deuda a 25 países, entendiendo que el Gobierno español debía
seguir esta línea, por lo que pide se cancele la deuda y ésta se reconvierta en
proyectos a favor de los países subdesarrollados.

El Ilmo. Sr. Alcalde expone que no son admisibles los términos del
punto 7º de la moción y propone que el Ayuntamiento inste al Parlamento y
Gobierno de la Nación para que pongan los medios posibles para condonar la
deuda exterior.

Por el Grupo de Izq uierda Unida la  Sra.  Yagüe entiende que la
propuesta del Sr. Alcalde no recoge que la deuda se convierta en proyectos
inversores en desarrollo humano y lo figurado en el punto 5 de la moción, por lo
que mantiene la misma en sus propios términos.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

Ruegos y Preguntas.-

Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

- Sobre edición de folleto titulado “Los Servicios Sociales, cerca del ciudadano”.
Contesta  la Concejal  Delegada de Servicios Sociales Sra.  Calvo

que el coste por ejemplar ha sido de 98,24 pesetas (I.V.A. incluido), que se
retiró  del  folleto  la  carta  de  la  anterior  Concejal  Delegada  por  no  tener  ya
responsabilidades  al  respecto  y  que  se  han  editado  10.000  ejemplares,
distribuidos entre diversos Centros que enumera.

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.

- Sobre edición de libro acerca de la obra pictórica de Saulo Mercader.
Contesta el primer Teniente de Alcalde Sr. Condado que destaca la

importancia pictórica de transcendencia universal de Saulo Mercader, siendo
Guadalajara la puerta de retorno de dicho pintor a España, habiendo supuesto
el  libro  y  catálogo  editado  un  coste  aproximado  de  8  millones  de  pesetas
financiados  con  cargo  a  catorce  cuadros  donados  por  el  artista,  estando
prevista  una exposición en el  Palacio del  Infantado, en principio,  del  10 de
enero  al  24 de febrero  y  que  el  Ayuntamiento  está  abierto  a  otros  artistas
españoles de contrastada valía pictórica.

Concluido  el  orden  del  día  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  agradece  a  los
miembros corporativos el trabajo desarrollado, felicita la Navidad y desea un
venturoso año 2000.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr.
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Alcalde-Presidente  se  levanta  la  sesión,  siendo  las  quince  horas  con  veinte
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 28 DE ENERO DE 2000.

En Guadalajara, a veintiocho de enero de dos mil. 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. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los
Milagros  Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D.
Juan Antonio Pérez Borda,  D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D.
Juan  Antonio de  las  Heras  Muela,  D.  Francisco  González  Gálvez,  Dª  María  Calvo
Benito,  D.  Eugenio  Castillo  de  Andrés,  Dª  Carmen  Dorado  Fuertes,  D.  Fernando
Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor
de Pedro,  D. Mariano Teruel  Arrazola,  Dª Mª del  Carmen Hernández  González,  Dª
Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados  en  forma  legal;  estando  también  presentes  el  Sr.  Interventor,  D.  Manuel
Villasante Sánchez y el Sr. Oficial Mayor,  D. Fco. Javier  González Martínez; estando
asistidos  por  mí,  el  Secretario  General  de  la  Corporación,  D.  José  Antonio  Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Jesús Alique López.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presiden-

te se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador de las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento
Pleno el día 22 de diciembre de 1999 (sesión ordinaria y extraordinaria) es aprobado por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, comprendi-
dos entre los días 20 al 30 de diciembre de 1999 y 3 al 24 de enero de 2000, ambos in-
clusive.

PERSONAL.

Régimen.-

CONCESION DE DISTINCIÓN A FUNCIONARIO JUBILADO.
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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 Comi-
sión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder placa conmemorativa a D. Fidel de la Casa Lozano por haber prestado
servicios con carácter efectivo al Ayuntamiento superiores a 20 años.
Segundo.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporativos por los
largos años de su vida, que el galardonado ha dedicado al servicio de la Ciudad.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA CALLE
JUANA QUÍLEZ.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la subasta en procedimiento
abierto,  para  la  enajenación  de  dos  parcelas  urbanas  propiedad  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara,  sitas  en  la  prolongación  de  la  calle  Juana  Quílez,  con  destino  a  la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTES DE VÍA PÚBLICA EN EL SECTOR Nº 11 DEL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira el presente asunto del Orden del Día.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN  DE  LA  REDACCIÓN  DEL PROYECTO,  CONSTRUCCIÓN  Y
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS EN CALLE FELI-
PE SOLANO ANTELO Y BARRIO ADORATRICES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:

Primero.- Adjudicar a la empresa Grupo Europa, S.A., representada por D. José
Manuel  Antón  Marín,  la  redacción  del  proyecto  técnico,  construcción  y  subsiguiente
explotación de dos  aparcamientos  subterráneos para  vehículos automóviles  situados el
primero en la Calle Felipe Solano Antelo y el segundo en la confluencia de las Calles El
Casar y Tendilla,  siendo los importes del  contrato de cesión de uso de las plazas los
siguientes:

2



Aparcamiento de residentes “Felipe Solano Antelo”

Plaza Dimensión Superf. Importe IVA Total
1 2’60*5’00 13’03 1.081.158 172.985 1.254.143
2 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
3 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
4 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
5 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.555.360
6 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.555.360
7 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.555.360
8 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.555.360
9 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.555.360
10 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.555.360
11 2’60*5’00 18’04 1.496.988 239.518 1.736.506
12 2’60*5’00 13’03 1.081.158 172.985 1.254.143
13 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
14 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
15 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
16 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
17 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
18 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
19 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
20 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
21 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
22 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
23 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
24 2’60*4’50 11’73 973.258 155.721 1.128.979
25 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360

2’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*
4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’501
0’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’809
46.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.00
0151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’60*4’5011’73973.258155.
7211.128.9792’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.
097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3
602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’4
0*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5
010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’8
0946.000151.3601.097.3602’60*4’5011’73973.258155.7211.128.9792’40*4’5010’80946.
000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.0001
51.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.36
01.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.09
7.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.360
2’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3602’40*4’5010’80946.000151.3601.097.3603’60*
5’0018’041.496.988239.5181.736.5062’50*5’0012’531.039.575166.3321.205.9072’40*5’
0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’
00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’0099
6.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000
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159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3
601.155.3602’50*5’0012’531.039.575166.3321.205.9072’60*5’0013’001.079.000172.64
01.251.6402’60*5’0013’001.079.000172.6401.251.6402’50*5’0012’531.039.575166.332
1.205.9072’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155
.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.3602
’60*5’0013’031.081.158172.9851.254.143Aparcamientos de residentes El Casar.  

PlazasDimensiónSuperf.ImporteIVATotal12’60*4’5011’73973.258155.7211.128.9792
2’40*4’5010’82898.392143.7431.042.13532’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36042’4
0*5’0012’00996.000159.3601.155.36052’40*5’0012’00996.000159,3601.155.36062’40*
5’0012’00996.000159.3601.155.36072’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36082’70*5’0
013’531.122.741179.6391.302.38092’60*5’0013’031.081.158172.9851.254.143102’70*5
’0013’531.122.741179.6391.302.380112’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360122’40*
5’0012’00996.000159.3601.155.360132’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360142’50*
5’0012’531.039.575166.3321.205.907152’70*5’0013’531.122.741179.6931.302.380162’
60*5’0013’031.081.158172.9851.254.143172’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36018
2’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360192’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36020
2’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360212’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36022
2’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360232’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36024
2’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360252’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36026
2’60*5’0013’001.079.000172.6401.251.640272’60*5’0013’001.079.000172.6401.251.64
0282’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360292’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0302’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360312’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0322’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360332’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0342’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360352’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0362’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360372’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0382’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360392’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0402’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360412’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0422’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360432’40*5’0012’00996.000159.3601.155.36
0442’60*5’0013’001.079.000172.6401.251.640452’60*5’0013’001.079.000172.6401.251
.640462’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360472’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360482’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360492’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360502’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360512’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360522’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360532’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360542’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360552’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360562’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360572’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360582’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360592’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360602’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360612’40*5’0012’00996.000159.3601.155.
360622’60*5’0013’001.079.000172.6401.251.640632’60*5’0013’001.079.000172.6401.2
51.640642’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360652’40*5’0012’00996.000159.3601.1
55.360662’40*5’0018’001.494.000239.0401.733.040673’60*5’0018’001.494.000239.040
1.733.040682’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360692’40*5’0012’00996.000159.360
1.155.360702’40*5’0012’00996.000159.3601.155.360Segundo.-  En la  redacción  de  los
proyectos de ejecución deberán tenerse en cuenta las siguientes puntualizaciones:
1.- APARCAMIENTO EN LA CALLE FELIPE SOLANO ANTELO.

Deberá resolverse el tránsito peatonal entre la Calle Felipe Solano Antelo y la zona recrea-
tiva de manera independiente a los espacios afectados por el tráfico rodado del aparca-
miento en superficie.
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Deberán estudiarse posibles soluciones que minoren en lo posible el impacto visual con las
edificaciones colindantes a la zona recreativa. En cualquier caso la zona recreativa se sepa-
rará al menos dos metros de la finca colindante, mediante la creación de un espacio ajardi-
nado u otra solución admisible.
Las zonas verdes dispondrán de sistema de riego.
El acceso peatonal situado junto a la rampa de acceso de vehículos estará separado de ésta
mediante un bordillo y dispondrá de una acera de un ancho mínimo de un metro.
La ventilación natural del aparcamiento deberá contar con al menos un metro cuadrado por
cada doscientos metros cuadrados útiles de garaje. Los aseos deberán contar con ventila-
ción natural o forzada.
La sala de máquinas y ubicación del cuadro general eléctrico dispondrá de alumbrado de
emergencia.
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento, en cualquier caso, cumplirán lo
indicado en las ordenanzas municipales.
2.- APARCAMIENTO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES EL CASAR Y
TENDILLA.
Deberá pavimentarse el paso peatonal que discurre desde la Calle Tendilla hacia los pasa-
jes Chiloeches y Horche resolviéndose la recogida de pluviales del mismo y dejando una
acometida para el futuro parque colindante.
La salida peatonal del garaje a través del parque se situará a la cota +1’60 en lugar de la
cota +1’80. Asimismo, se construirá un paso peatonal pavimentado desde ésta hasta la ca-
lle El Casar.
Las zonas verdes dispondrán de sistema de riego.
El acceso peatonal situado junto a la rampa de acceso de vehículos estará separado de ésta
mediante un bordillo y dispondrá de una acera de un ancho mínimo de un metro. El acceso
rodado tendrá un ancho no inferior a cinco metros.
La ventilación natural de aparcamiento deberá contar con al menos un metro cuadrado por
cada doscientos metros cuadrados útiles de garaje. Los aseos deberán contar con ventila-
ción natural o forzada.
La pista polideportiva contendrá al menos una cancha longitudinal de fútbol sala, dos pis-
tas transversales de baloncesto y pista longitudinal de tenis, superpuestas. Estas pistas de-
berán cumplir las medidas reglamentarias, por ello la dimensión mínima será de 40 metros
longitudinales por 28 de ancho, lo que aparentemente cabe en el espacio previsto.
La pista polideportiva contará con alumbrado nocturno.
La sala de máquinas y ubicación del cuadro general eléctrico dispondrá de alumbrado de
emergencia.
Las  dimensiones  mínimas  de  las  plazas  de  aparcamiento,  en  cualq
ELECTRÓNICOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:

Primero.-  Adjudicar  a  la  empresa  Planigrama  Exclusivas  Publicitarias,
S.A., representada por D. Juan Manuel de la Huerta López, la instalación y mante-
nimiento en la vía pública de relojes termómetro en el término municipal de Gua-
dalajara  por un canon anual de 50.000 pesetas por cada unidad instalada y los si-
guientes modelos:
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Relojes-termómetros: modelo 2015.
Paneles electrónicos de información: modelo 2030-B.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados a partir
del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de 500.000
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y SUMINIS-
TRO  DE  INSTALACIONES  SEMAFÓRICAS  CORRESPONDIENTES  AL
EJERCICIO DE 1998.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas, S.A. (SICE), relativa al contrato de conservación y suministro de
nuevas instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación de Guadalajara, corres-
pondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
1998, por importe de 891.754 pesetas (I.V.A. incluido).

APROBACIÓN  DE  LAS  TARIFAS  APLICABLES  A  LOS  USUARIOS  DEL
VERTEDERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2000.

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

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su abstención por entender que sigue sin realizarse un control efecti-
vo del volumen de los vertidos.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 absten-
ciones, acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios del vertedero municipal para el
año 2.000, que quedan como sigue:
Residuos sólidos urbanos 2’07 ptas./kg.
Residuos industriales asimilables a urbanos 2’26 ptas./kg.
Tierras limpias y escombros 0’63 ptas./kg.
Lodos 3’34 ptas./kg.

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VE-
TERINARIO DEL MINIZOO MUNICIPAL.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dictamen
de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por no haber sido atendida su propuesta de gestión directa del servicio
y de la ampliación de prestaciones a su cargo.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Cesar Tomás Nieto Embid la prestación del servicio veterina-
rio del minizoo municipal, por un importe de 2.750.000 pesetas anuales (I.V.A. inclui-
do), de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones y oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados a partir
del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de 480.000
pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

INCREMENTO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXIS.

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

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE CE-
SIÓN DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Alba da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las informaciones aparecidas en los medios de co-
municación acerca de la cesión de algunas instalaciones del Fuerte de San Francisco al
Ayuntamiento, que a su vez habría cedido la Iglesia al Obispado, y, al no tener conoci-
miento oficial de lo actuado ni de las previsiones de futuro, se propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara informe al Pleno sobre la situación real y
jurídica en que se encuentran las cesiones de instalaciones del Fuerte de San Francisco
por parte del Ministerio de Defensa a este Consistorio, así como la de la Iglesia y cripta
por parte de este último al Obispado de Sigüenza-Guadalajara.

Que dicha cesión, para que sea efectiva, sea sometida a la consideración
del Pleno del Ayuntamiento.

Que se cree una Comisión integrada  por representantes  de los distintos
grupos políticos y técnicos del Ayuntamiento para estudiar cuál debe ser el uso de las
instalaciones del Fuerte de San Francisco que supuestamente van a ser cedidas a esta
Corporación con el fin de que éste sea aquél que suponga mayor beneficio para la ciuda-
danía.

En nombre del Equipo de Gobierno el Sr. Condado explica que se trata de
una cesión de uso provisional, en tanto se estudian las circunstancias y condiciones para
un convenio urbanístico definitivo, que contemple el desarrollo de todas las propiedades
del Ministerio de Defensa en la zona; y que en el documento de cesión temporal ya au-

7



toriza el Ministerio la ulterior cesión al Obispado de las instalaciones para uso religioso.
Informa que el Equipo de Gobierno ya ha entrado en contacto con expertos, tales como
historiadores y arqueólogos, para determinar los usos definitivos de los bienes cedidos,
entendiendo que no es necesario crear la Comisión propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera que esta
cesión al Obispado debería haberla acordado el Pleno, manteniendo el Ayuntamiento el
control de las instalaciones para su utilización cultural, fuera de los horarios destinados
al culto religioso; y propone que en la Comisión que se cree intervengan también las
Asociaciones Ciudadanas para regular el destino de todas las instalaciones que se cedan
al Ayuntamiento por el Ministerio.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
acepta la propuesta del Grupo de Izquierda Unida sobre ampliación de la Comisión y
manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Equipo de Gobierno esté ya consultando a
expertos sin haber contado con la opinión de los demás grupos sobre el destino de estas
instalaciones.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado insiste en que la utilización de las
instalaciones religiosas para el culto sólo mantiene la situación existente mientras de-
pendieron del Ministerio de Defensa y dice no tener noticias de los proyectos del Minis-
terio en cuanto a las parcelas edificables que quedarán de su propiedad.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE DE-
FICIENCIAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO DEL BARRIO DE LOS MANAN-
TIALES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de las muchas deficiencias existentes en los locales
del consultorio médico del Barrio de Los Manantiales, propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore un estudio acerca de las deficiencias
que sufre el consultorio médico del Barrio de Los Manantiales.

Que se subsanen con la mayor rapidez posible todas esas deficiencias para
permitir que los usuarios de este consultorio reciban una atención médica de calidad.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada, Sra. Heredia, informa
que el Ayuntamiento se ocupa constantemente de introducir en estas instalaciones las
mejoras compatibles con los condicionamientos impuestos por las características estruc-
turales de las mismas —adquiridas por Equipo de Gobierno anterior a los mandatos del
Grupo Popular—; que se está gestionando con la Delegación de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y con el INSALUD la construcción de un nuevo
centro y que, en todo caso, la atención que se viene prestando a los pacientes es de cali-
dad.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su apoyo
a la Moción por entender que se trata de un barrio aún aislado y con peores servicios
que los demás.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor dice no du-
dar de la calidad de la asistencia profesional prestada, pero insiste en las deficiencias de
los locales a las que se añaden otras de falta de equipamiento.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia manifiesta que ya se han iniciado
conversaciones para la construcción del nuevo centro; pero hay que tener en cuenta que
además será preciso que la Junta de Comunidades redistribuya las zonas sanitarias y que
el INSALUD disponga lo preciso para la mejora de los medios instrumentales y demás
extremos de su competencia.

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

Educación.-

MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE PLAN GLOBAL
DE ARREGLO DE COLEGIOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las numerosas deficiencias observa-
das en sus visitas a los Colegios Públicos de Guadalajara (tales como deterioro generali-
zado del vallado perimetral, dificultades en el funcionamiento de la calefacción o falta
de limpieza) y considerando que recientemente se han transferido a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha las competencias educativas en este nivel, se propone:

“Que el Concejal Delegado de Educación del Ayuntamiento se dirija al
Delegado de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para solici-
tarle que designe uno o varios técnicos de su departamento para que, de forma conjunta
con los técnicos municipales, elaboren un estudio exhaustivo sobre las deficiencias y
necesidades que sufren los colegios de Guadalajara.

Que el Concejal responsable de Educación de este Ayuntamiento haga lo
propio,  designando a uno o varios técnicos que lleven a cabo este estudio de forma
coordinada con la Delegación de Educación.

Que en base a dicho estudio, ambas Administraciones elaboren un plan
global de arreglo de los colegios de la capital.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito entiende que el funcionamiento de
la calefacción y de la contrata de limpieza es el adecuado, que se invierten por el Ayun-
tamiento más de 182 millones para atenciones educativas, que siempre han existido di-
ferencias de criterio en cuanto a la distribución del coste de las reparaciones necesarias
(sobre el que la Federación Regional de Municipios opina que debería considerarse in-
versión todo gasto por Colegio superior a dos millones de pesetas); pero que, en defini-
tiva, su Grupo votará a favor de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera que la
Moción es muy oportuna, ahora que la educación se ha transferido a la Junta de Comu-
nidades, que los usuarios no tienen por qué sufrir los conflictos de competencias entre
Administraciones  y que la limpieza sería mejor si  se gestionase directamente por el
Ayuntamiento.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
insiste en la realidad de las deficiencias detectadas y reconocidas por los propios direc-
tores de los centros y estima que será muy conveniente coordinar los esfuerzos de am-
bas Administraciones en pro de un mejor servicio.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito reitera que la necesidad de solucionar
los problemas de los ciudadanos no supone que las demás Administraciones hagan deja-
ción de sus obligaciones, estima que las deficiencias ocasionales que puedan existir en
la limpieza son independientes del modo de gestión del servicio, que la Administración
Educativa siempre ha contado con medios superiores a los muy limitados del Ayunta-
miento y que la aportación municipal aún es mayor que la cantidad consignada en pre-
supuesto, pues en ella no se incluyen los gastos de personal.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

HACIENDA.

Recaudación.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIOS DE PAGO DE
DÉBITOS A ESTE AYUNTAMIENTO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la generalización de las tarjetas de crédito y de la
cuantía no desdeñable de algunos de los pagos que los ciudadanos han de efectuar en las
dependencias municipales, se propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara habilite los medios técnicos neces-
arios para que, en aquellas dependencias municipales donde habitualmente se realizan
pagos se posibilite el pago mediante las tarjetas de crédito más usuales.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. de las Heras, contes-
ta que este medio de pago no se incluye entre los autorizados por el Reglamento Gene-
ral de Recaudación, que tendría para el Ayuntamiento el importante coste de las comi-
siones y que las tarjetas de crédito se encuentran menos extendidas precisamente entre
los ciudadanos de renta más baja. Que, no obstante, con la prevista contratación de estos
servicios con entidades de crédito se facilitarán aún más los pagos y que, no obstante,
podrían estudiarse otras fórmulas tales como el pago mediante las llamadas “tarjeta mo-
nedero”.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel se extraña de que existan im-
pedimentos legales, cuando —según dice— se acepta este medio de pago por la Agen-
cia Tributaria, y estima que las tarjetas están ya muy extendidas en todos los niveles so-
ciales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
considera la idea técnicamente avanzada; pero anuncia su abstención, ante los proble-
mas y dificultades jurídicas planteados.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras insiste en las dificultades legales y
anuncia su voto en contra, sin perjuicio de aceptar todas las alternativas técnicas que re-
sulten viables.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y 10 abs-
tenciones.
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OTROS SERVICIOS.

Alumbrado.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO
Y LIMPIEZA VIARIA DE LA PLAZA DE BAILÉN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que la Plaza de Bailén tiene actualmente la califica-
ción de zona privada de uso público, lo que acarrea problemas especialmente en cuanto
a su alumbrado y limpieza, se propone:

“Que se agilicen los trámites para llevar a cabo la colocación de alumbrado
público en la Plaza de Bailén.

Que se coloque alumbrado en los pasadizos que comunican ésta con la ca-
lle Jesús García Perdices y que se coloquen más puntos en el primer tramo de ésta últi-
ma.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara se haga cargo de la limpieza viaria
de la Plaza de Bailén.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito contesta que esta calificación ur-
banística es común a muchas zonas de Guadalajara, que ya ha comenzado la sustitución
del alumbrado —sin más demoras que las precisas para la tramitación del expediente,
una vez desestimado en Juicio el recurso de Ferrovial contra la orden municipal corres-
pondiente—; y que acepta la Moción en cuanto a limpieza de la Plaza a cargo del Ayun-
tamiento, aunque excluyendo lo relativo a los pasadizos bajo la edificación hacia la calle
de Jesús García Perdices, por tener que continuar de titularidad privada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, acepta que se con-
dicione a un estudio jurídico la atención a los pasadizos, aunque insiste en su poca enti-
dad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
considera que habría que extender la ayuda municipal a todos los lugares de la ciudad
que se encuentren en similares condiciones.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito reitera la necesidad de estudiar el caso
de los pasadizos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SITUACIÓN LABORAL
EN LA EMPRESA MAGNETTI MARELLI.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que en la factoría Magnetti Marelli de esta ciudad se
aprobó un expediente de regulación de empleo con importante aportación de dinero pú-
blico, acompañada de un plan industrial de viabilidad, cuyos compromisos no parece
que se estén cumpliendo por la empresa, se propone:

11



“1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se interese de manera oficial,
ante la Dirección del Grupo Magnetti Marelli y/o de FIAT (empresa a la que pertenece)
en España, por los planes que tiene para la factoría de Guadalajara.

2.- Que el Ayuntamiento inste a los Gobiernos regional y estatal a que se
interesen por esta cuestión y realicen un seguimiento del Plan de Viabilidad.

3.- Que ante todos estos problemas de pérdida de puestos de trabajo, el
Ayuntamiento tome la iniciativa de crear una Mesa por el Empleo en Guadalajara, en
torno a la cual estarían representadas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad (parti-
dos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales) que se encargaría de tratar to-
dos los problemas referentes al empleo y de aportar iniciativas, alternativas y solucio-
nes, lo más consensuadas posible, para evitar la constante pérdida de puestos de trabajo
que se está produciendo en la ciudad.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado muestra su conformidad con la
Moción, siempre que la propuesta de crear una Mesa por el Empleo se entienda cumpli-
da con las previsiones del Pacto Local de Empleo, de próxima firma.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia su voto favorable, aunque entiende que este tipo de Mociones deberían ser pre-
viamente conocidas por el Comité de Empresa afectado y presentadas como Mociones
conjuntas de todos los Grupos Municipales; dice también que, según informes recaba-
dos  del  Comité  de  Empresa,  Centrales  Sindicales  y  Dele
e los años 1998 y 1999; aunque advierte que tales datos podría haberlos obtenido el
Grupo preguntante, bien a partir del Presupuesto, bien extrapolando las retribuciones de
sus Concejales y personal.

2ª.- Sobre adjudicación de la gestión y explotación de la Plaza de Toros.
Contesta el Sr. Condado que las demoras en la adjudicación se deben al

deseo del Equipo de Gobierno de actuar con toda escrupulosidad, por lo que ha solicita-
do a las empresas concursantes documentación adicional, que está siendo estudiada por
los Servicios Municipales.

Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.

1ª.- Sobre regulación semafórica en calle Cardenal González de Mendoza.
Contesta el Sr. Condado que la obra se ha demorado por la necesidad de

contar previamente con la aprobación definitiva de los Presupuestos para el 2000 y que
espera que pueda procederse a su contratación en una próxima Comisión de Gobierno.

2ª.- Sobre prolongación de la Avenida de Pedro Sanz Vázquez.
Contesta el Sr. Condado que ya se han iniciado las negociaciones con SE-

PES sobre este asunto, habiéndole propuesto el Equipo de Gobierno que se ejecute la
obra antes de la urbanización general de la zona de ampliación de Aguas Vivas; y sabe
que SEPES está estudiándolo con interés, aunque no se puede adelantar ningún calenda-
rio al respecto.

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 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 SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTA-
MIENTO PLENO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2000.

En Guadalajara, a dieciséis de febrero de dos mil. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco  González  Gálvez,  Dª  María  Calvo  Benito,  D.  Eugenio  Castillo  de
Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Teresa
de  Jesús  Tejedor  de  Pedro,  Dª  Mª  del  Carmen  Hernández  González,  Dª
Marina-Isabel Alba Pardo,  D. Luis  Mariano Sevillano Conejo,  Dª  Magdalena
Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge
Badel  Roses,  al  objeto de celebrar la sesión extraordinaria del  Ayuntamiento
Pleno 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. Jesús Alique López, D. Mariano Teruel Arrazola y D.
José María Chaves Gómez-Orihuela.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 28 de enero de 2000 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes rectificando el error material padecido en la transcripción del punto
relativo a “Adjudicación de la redacción del proyecto, construcción y explotación
de estacionamientos subterráneos en calle Felipe Solano Antelo y Barrio Ado-
ratrices”, en su apartado primero, “Aparcamiento de residentes Felipe Solano
Antelo”, en las plazas 5 a 10, ambas incluidas, donde dice 1.555.360, debe de-
cir 1.155.360.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

FORMACIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES DEL DÍA 12 DE
MARZO DE 2000.



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 Generales convocadas para el día
12 de marzo 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.

CONTRATACIÓN.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA PARA CASAS CONSISTORIALES.

Dada cuenta de la Orden de 14 de enero de 2000 por la que se convo-
can ayudas para obras de nueva construcción, reforma y equipamiento de las Ca-
sas Consistoriales de las Entidades Locales de Castilla-La Macha, el Ayunta-
miento Pleno por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Solicitar el acogimiento a dicha convocatoria para la ejecución de las
obras, ya iniciadas, de ejecución de ampliación de la Casa Consistorial en base al
proyecto de ejecución redactado por los Arquitectos D. Elio García, D. Carlos Ro-
dríguez Alcoba y D. Javier Rodríguez Alcoba.
Segundo.- Financiar el importe no subvencionado por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha mediante la aportación de fondos propios del Ayuntamien-
to.

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 quince 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2000.

En Guadalajara, a veinticinco de febrero de dos mil. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. José María Cha-
ves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano Teruel
Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Par-
do, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joa-
quín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto
de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Mar-
tínez;  estando asistidos por mí, el  Secretario General de la Corporación,  D.
José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asiste D. Fernando Revuelta Somalo.
Siendo las diez 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. José García Hernán-
dez, destacado político provincial que se entregó durante muchos años a traba-
jar por el interés de la Provincia; haciendo llegar el pésame corporativo a sus
familiares.
Así mismo a propuesta de la Alcaldía y 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, Fun-
cionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  la  Corporación
acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Declaración conjunta sobre los asesinatos de ETA.
- Moción conjunta sobre incidentes en la crisis laboral de la empresa Carrier
España, S.A.
- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre recurso de casación relativo al
concurso de transporte urbano de viajeros.

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

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LOS ASESINATOS DE ETA.

El Ilmo. Sr. Alcalde 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 Secretario Gene-
ral de PSOE en Alava, D. Fernando Buesa Blanco, y del ertzainza D. Jorge
Díez Elorza, el Ayuntamiento de Guadalajara quiere manifestar su más enérgi-
ca condena a la banda de criminales de ETA y de repulsa ante sus actitudes
cobardes y mafiosas, que buscan crear terror en la ciudadanía para impedir el
ejercicio de las Libertades Públicas y de los Derechos de los ciudadanos.

De nuevo, los asesinos de ETA han vuelto a matar, mostrando los
únicos argumentos que conocen, que son los de la violencia, argumentos con
los que han querido entrar en la campaña electoral, para impedir que los ciuda-
danos vascos puedan, libre y voluntariamente, ejercer sus derechos ante las
urnas.

Y lo han hecho asesinando a dos demócratas, el uno, Fernando
Buesa Blanco, representante destacado del pueblo vasco, luchador incansable
en defensa de las libertades ciudadanas y de la Constitución, elegido múltiples
veces por los ciudadanos como cargo electo y defendiendo siempre, al servicio
de sus ideas, la paz y la libertad. El otro, Jorge Díez Elorza, cumpliendo con su
deber, realizando su trabajo de proteger a la persona cuyo cuidado le estaba
encomendado y ofreciendo su vida, como así ha sido, en ejercicio de su profe-
sión.

Ambos han sido asesinados en defensa de la libertad, ambos han
sido asesinados por ETA por cumplir con su deber; por ello desde este Ayunta-
miento, junto con nuestra firme decisión de condenar y repudiar las actitudes
violentas de ETA, queremos solidarizarnos con el dolor de sus familiares, con
el PSOE que Fernando Buesa representaba y con el Cuerpo de Seguridad, la
Ertzainza, al que Jorge Díez pertenecía.

Y hacer firme nuestra voluntad de rechazar la violencia criminal de
los etarras, con la convicción de que la unión de los demócratas, que somos la
mayoría de los españoles, acabará aislando a los cobardes de ETA, que sólo
saben actuar con violencia, jugando con el dolor de las familias de los que ase-
sinan, del pueblo vasco al que extorsionan, y del resto de España, al que inten-
tan envolver en un clima de terror.

Queremos, también, con esta declaración, mostrar nuestro apoyo a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que tantas veces son víctima
de la violencia, y pedir que la Ley caiga inexorablemente sobre los criminales
etarras, en defensa de nuestro Estado de Derecho".

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 16 de febrero de 2000 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, correspondientes al día 30 de diciembre de 1999 y de los comprendidos
entre los días 25 de enero y 22 de febrero de 2000, ambos incluidos.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 1998.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las Heras,
da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General
del Presupuesto del ejercicio de 1998, que integra la de la propia Entidad y las
de sus Organismos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Patronato Mu-
nicipal de Cultura, que ha estado expuesta al público por plazo de quince días
sin que contra la misma se hayan presentado reclamaciones, reparos u obser-
vaciones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia su absten-
ción por considerar que no han contado con suficiente tiempo para su estudio.
Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio, anun-
cia su abstención por coherencia con la postura adoptada al aprobarse los Pre-
supuestos a que se refiere dicha Cuenta.
Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones,  acuerda  aprobar  la  referida  Cuenta  General  del  Presupuesto  de
1998, según el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890)..............247.603.316
- Resultado presupuestario ajustado.........................................244.613.971
- Remanente de Tesorería para gastos generales......................57.920.862
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890)................15.744.615
- Resultado presupuestario ajustado...........................................14.458.961
- Remanente de Tesorería para gastos generales....................-15.463.733
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890).................-1.297.474
- Resultado presupuestario ajustado...........................................-1.529.004
- Remanente de Tesorería para gastos generales......................-1.092.712

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2000.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de las Heras,
da cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 1 al Presupuesto para
el ejercicio de 2000 con la que se pretende dotar económicamente diversas in-
versiones, incorporando remanentes de obras ya ejecutadas y reestructurando
el destino de operaciones de crédito suscritas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por entender que es anómalo aprobar una modificación de crédito
cuando acaba de entrar en vigor el propio Presupuesto modificado y porque, si
bien están a favor de realizar un plan de inversiones, no están conformes con
que se reduzcan, por ejemplo, las partidas previstas para los accesos a la Ac-



tuación de Aguas Vivas, y además la existencia de remanentes no gastados
denota la incapacidad del Equipo de Gobierno para gestionar sus propios pla-
nes de inversiones.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, entiende también que la modificación es prematura y fruto de la impre-
visión del Equipo de Gobierno, se sorprende por la eliminación de dotaciones
para ciertas obras y pone en duda el orden de prioridades establecido. Anuncia
su abstención.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras explica que las cantidades
procedentes de remanentes de créditos sólo  pueden incorporarse al  Presu-
puesto una vez aprobado definitivamente, que la minoración relativa al acceso
a Aguas Vivas es sólo una fórmula contable que no supone reducción de las
dotaciones precisas para la parte de las obras a ejecutar en este ejercicio y que
los programas de inversiones han de acomodarse a las situaciones cambiantes
que se presentan.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2000, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
441.1.622.00 Estanque Ictiofauna Depuradora 1.000.000
451.0.622.01 Restauración Salón Chino Palacio La Cotilla 15.500.000
511.0.611.08 Pavimentación accesos y aceras 31.724.352
432.3.622.00 Reparación Ayuntamiento Iriépal 1.160.000
311.0.625.00 Mobiliario Centros Sociales 2.387.868
311.0.626.00 Equipos informáticos Servicios Sociales 440.000

452.1.611.00
Accesos  vestuarios  Pistas  Deportivas  Gral.
Moscardó 413.890

441.0.622.00
Impermeabilización depósitos Carretera de Za-
ragoza 2.552.890

445.1.627.02 Acometidas Barranco del Alamín 3.200.000
123.0.625.00 Mobiliario Servicios Generales 486.810
611.0.626.00 Equipos informáticos Admón. Financiera 100.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 58.965.810
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO

Partida Denominación Importe
445.1.627.01 Barranco Alamín 2ª Fase 57.651.608

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 57.651.608
TOTAL AUMENTOS 116.617.418

2 MINORACIONES.
2.1. BAJAS POR ANULACIÓN

Partida Denominación Importe
311.0.623.00 Instalación calefacción Ayto. Iriépal (BCL 99) 3.987.868
123.0.625.01 Mobiliario Otros Serv. Generales (CCLM 97) 1.311
511.0.611.09 Plazas Concejo y Moreno (CCLM 97 y CAP 96) 15.000.000



311.0.622.01 Centro Social C/ Barcelona (CAP 95) 1.324.741
432.0.611.00 Mejora entorno Polígono Balconcillo (CCLM 97) 5.489.700
432.0.627.00 Acceso Aguas Vivas (CAP 98) 69.000.000
431.0.789.00 Rehabilitación edificios (BCL 99) 19.871.849
511.0.600.03 Apertura C/ Dr. Creus (CCLM 97) 461.552
463.1.632.89 Palacio Cotilla (IBERCAJA 96) 190.714
441.0.601.01 Red General Distribución Agua (CCLM 97) 420.329
441.0.601.02 Red agua tubería Castilla (CCLM 97) 479.884
313.3.780.17 Transf. Jubilados Barrio Ramblas (CAP 96) 389.470

TOTAL MINORACIONES 116.617.418
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 financieras que a continuación se indican
el cambio de finalidad que implica la presente modificación de crédito en las
operaciones con las mismas suscritas.
—  Caja Castilla-La Mancha 1997
Finalidad antigua:
Plazas del Concejo y de Moreno 10.000.000
Mejora Polígono Balconcillo 5.489.700
Mobiliario 1.311
Apertura C/ Dr. Creus 461.552
Red distribución agua 420.329
Red agua tubería Castilla       479.884

TOTAL 16.852.776
Finalidad nueva:
Salón Chino Palacio de la Cotilla 15.500.000
Estanque Ictiofauna 1.000.000
Acometidas Barranco        352.776

TOTAL 16.852.776
— Banco de Crédito Local 1999
Finalidad antigua:
Instalación calefacción Ayuntamiento Iriépal 3.987.868
Rehabilitación edificios C/ Mayor       19.871.849

TOTAL 23.859.717
Finalidad nueva:
Reparación Ayuntamiento Iriépal 1.160.000
Mobiliario Centros Sociales 2.387.868
Equipos informáticos Servicios Sociales 440.000
Pavimentación accesos y aceras        19.871.849

TOTAL 23.859.717
— Ibercaja 1996
Finalidad antigua:
Palacio de la Cotilla 190.714
Finalidad nueva:
Acometidas Barranco 190.714
— Caja Guadalajara 1996
Finalidad antigua:



Plazas del Concejo y de Moreno 5.000.000
Transf. Capital Jub. Barrio Ramblas       389.470

TOTAL 5.389.470
Finalidad nueva:
Acometidas Barranco 1.331.769
Accesos vestuario Pistas Gral. Moscardó 413.890
Impermeabilización depósitos Zaragoza 2.552.890
Mobiliario otros Servicios Generales 486.810
Equipos informáticos Admón. Financiera 100.000
Pavimentación accesos y aceras        504.111

TOTAL 5.389.470
— Caja de Guadalajara 1995
Finalidad antigua:
Centro Social Barcelona 1.324.741
Finalidad nueva:
Acometidas Barranco Alamín 1.324.741
— Caja de Guadalajara 1998
Finalidad antigua:
Accesos Aguas Vivas 69.000.000
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 2ª Fase 57.651.608
Pavimentación accesos y aceras     11.348.392

TOTAL 69.000.000
Cuarto.- Aprobar el cambio de finalidad a que deben destinarse los fondos de la
operación de crédito suscrita con Caja Castilla-La Mancha.
Finalidad antigua:
Líneas de alta tensión 10.000.000
Finalidad nueva:
Semaforización 10.000.000

Como consecuencia de la variación, las partidas presupuestarias
afectadas quedan financiadas como se indica:

Partida Denominación Préstamo Importe     ·
445.1.770.00 Líneas alta tensión Ptmo. 2000 10.000.000

CCLM 1997 5.000.000
15.000.000

222.1.623.00 Semaforización CCLM 1997 10.000.000

RECTIFICACIÓN DEL ANEXO DE PERSONAL AL PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO DE 2000.

La  Sra.  Concejal  Delegada  de  Personal,  Dª  Milagros  Freijo,  da
cuenta de la propuesta de rectificación del Anexo de Personal al Presupuesto
para el ejercicio de 2000, con la que se pretende ajustar sus datos a la estruc-
tura de las retribuciones acordadas para los empleados municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su abstención por entender que los complementos específicos de ciertos pues-
tos vienen condicionados por la negociación sobre jornadas especiales, que



aún está pendiente de llevarse a cabo con las representaciones sindicales del
personal.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, puesto que se trata de un mero ajuste técni-
co.

Por el Grupo Popular la Sra. Freijo sostiene que la valoración de
puestos incluida en el Anexo es en su conjunto la misma aprobada en su día,
que fue pactada con las representaciones sindicales, y que los cuadrantes rela-
tivos a las jornadas especiales se han prorrogado con conocimiento de dichas
representaciones, sin perjuicio de su futura actualización.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar el Anexo de Personal del Ayuntamiento de Guadalajara re-
sultante de la introducción en el originariamente aprobado con el Presupuesto
General para el ejercicio 2000, de las modificaciones motivadas, por un lado,
por la aprobación de la valoración y catálogo de puestos de trabajo a efectos
del complemento específico por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
con fecha 22 de diciembre de 1999, y, por otro, del reconocimiento por senten-
cia nº 24 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalaja-
ra en procedimiento abreviado nº 38/1999, a D. Pablo Calvo Barrios, Oficial del
Servicio de Extinción de Incendios de este Ayuntamiento, de su derecho a la
valoración de la disponibilidad del puesto de trabajo que desempeña en el com-
plemento específico.
Segundo.- Acordar la incoación de expediente de modificación de crédito que
refleje las variaciones presupuestarias necesarias para dar viabilidad al Anexo
de Personal que se aprueba.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

CESIÓN DE USO DE PARTE DE PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL A
GAS CASTILLA-LA MANCHA PARA INSTALACIÓN DE UN ARMARIO DE RE-
GULACIÓN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ceder a Gas Castilla-La Mancha, S.A., el uso de una porción de te-
rreno de forma rectangular, de 35'60 m2 de extensión superficial, con destino a
la instalación de armario de regulación, en la parcela de propiedad municipal
sita en la confluencia de las calles Francisco Pizarro y Nitra.
Segundo.- La cesión del uso tendrá una duración de noventa y nueve años, de-
biendo cumplirse los fines para los que se otorga la cesión en el plazo máximo
de cinco años, entendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.



CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA
LA ADJUDICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN (2ª FASE).

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, jurídicas y económico-
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la asistencia técnica a la dirección de obra de "Tratamiento In-
tegral del Barranco del Alamín (2ª Fase)".
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE
NUEVA PISCINA CUBIERTA.

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

PROTOCOLO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Y
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE COLECTORES Y
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Protocolo General de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Confederación Hidrográfica del Tajo para la ampliación de
colectores y depuradora de aguas residuales de Guadalajara.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido Protocolo.

Servicios.-

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DE-
PENDENCIAS MUNICIPALES.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del ser-
vicio de limpieza de Colegios Públicos y otras dependencias municipales, así
como del dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su abstención,  puesto  que,  aun reconociendo la  buena  calidad  del  servicio
prestado anteriormente por la empresa a cuyo favor se formula la propuesta de
adjudicación, es conocida su postura contraria a la privatización de estos servi-
cios.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable a la adjudicación, de acuerdo con el informe
técnico obrante en el expediente, aunque será preciso extremar el control para
evitar algunas deficiencias denunciadas por los Directores de los Colegios Pú-
blicos.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito indica que los Servicios Munici-
pales vigilan y seguirán vigilando la adecuada prestación del servicio.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Limpiezas Lumen, S.A., representada por D.
José Antonio Sevillano, la prestación del servicio de limpieza de Colegios Públi-
cos y otras dependencias municipales, por un importe de 113.382.500 pesetas
anuales (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones y ofer-
ta presentada y desglosado de la siguiente manera:
— Colegios públicos:
• C.P. Alcarria...............................................................................6.052.500
• C.P. El Doncel............................................................................5.245.500
• C.P. Alvarfáñez de Minaya.........................................................6.859.500
• C.P. Badiel.................................................................................3.228.000
• C.P. Badiel (Parvulario)..............................................................1.210.500
• C.P. El Balconcillo......................................................................6.456.000
• C.P. Cardenal Mendoza.............................................................3.631.500
• C.P. Educación Permanente de Adultos....................................2.421.000
• C.P. E.C.A.....................................................................................807.000
• C.P. Isidro Almazán....................................................................6.456.000
• C.P. Ocejón................................................................................5.245.500
• C.P. Ocejón (Parvulario).............................................................1.210.500
• C.P. Pedro Sanz Vázquez..........................................................1.614.000
• C.P. Rufino Blanco.....................................................................4.438.500
• C.P. San Pedro Apóstol..............................................................6.859.500
• C.P. Tajo....................................................................................3.631.500
• C.P. Parvulario Río Henares......................................................5.245.500
• C.P. Nuevas Anejas...................................................................2.824.500
• Colegio Prov. de Educación Especial Virgen del Amparo..........2.824.500
• C.P. del Barrio de Iriépal............................................................1.291.200
• C.P. del Barrio de Taracena..........................................................887.700
• C.P. del Barrio de Usanos..........................................................1.210.500
— Centros Sociales:
• C.S. Los Manantiales.................................................................1.452.600
• C.S. El Alamín...............................................................................726.300
• C.S. del Plan Sur...........................................................................968.400



• C.S. Polivalente C/ Cifuentes.....................................................3.389.400
• C.S. de Adoratrices.......................................................................726.300
• C.S. de la Avda. de Venezuela......................................................726.300
• C.S. de Iriépal................................................................................403.500
• C.S. de las Casas del Rey.............................................................726.300
• C.S. del Barrio de Taracena..........................................................726.300
• C.S. de Valdenoches.....................................................................484.200
• C.S. de Bejanque..........................................................................605.250
• Centro Joven..............................................................................1.533.300
— Centros de Salud:
• Centro de Salud de Iriépal.............................................................363.150
• Centro de Salud del Alamín...........................................................403.500
• Centro de Salud de Los Manantiales............................................403.500
• Centro de Salud de Valdenoches..................................................322.800
• Centro de Salud de Usanos..........................................................605.250
• Centro de Salud de Taracena.......................................................363.150
• Dispensario Canino.......................................................................484.200
— Dependencias municipales:
• Centro Cívico Municipal..............................................................3.267.350
• Estación de Autobuses...............................................................4.035.000
• Palacio de La Cotilla...................................................................1.210.500
• Oficina de Recaudación Municipal.............................................1.008.750
• Policía Municipal.........................................................................1.210.500
• Cuerpo de Bomberos.................................................................1.614.000
• Servicio de Topografía..................................................................403.500
• Servicios del Mercado Municipal................................................1.210.500
• Vestuario de Brigadas de Aguas y Obras.....................................403.500
• Vestuario de Brigada de Jardines.................................................161.400
• Servicios del Parque de la Amistad...............................................161.400
• Servicios del Parque de San Roque..............................................161.400
• Servicios del Parque de la Concordia...........................................161.400
• Oficina de Atención al Drogodependiente.....................................403.500
• Escuela Taller Municipal................................................................605.250
• Casa Consistorial de Usanos........................................................161.400
• Servicios del Parque Móvil Municipal............................................403.500
• Oficina de Turismo........................................................................322.800
• Centro Cultural "Arriaca"............................................................1.412.250
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 19.230.182 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE Y ELIMINA-
CIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.



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

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE AYUDA A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA CON DESTINO A FINANCIAR PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

Dada cuenta de la Orden de 25 de enero de 2000 de la Consejería
de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, por la que se convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de Coopera-
ción Local, para municipios de Castilla-La Mancha con destino a financiar pro-
gramas de inversión en diversos sectores relacionados en el artículo 80 c) de la
Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, en
la redacción dada por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Presupuestos de
Castilla-La Mancha año 2000, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Acogerse a la citada Orden de 25 de enero de 2000.
Segundo.- Aprobar la memoria descriptiva de las inversiones consistentes en
Tratamiento Integral del Barranco del Alamín (2ª fase) y Piscina Cubierta, justi-
ficativa de la necesidad de realización de ambas inversiones.
Tercero.- Establecer el siguiente orden de prioridad de las inversiones:
1º.- Tratamiento Integral del Barranco del Alamín (2ª fase).
2º.- Piscina Cubierta.
Cuarto.- Solicitar a la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ayudas por importe de 139.783.636 pese-
tas y 115.841.406 pesetas, respectivamente, con arreglo al plan de financiación
propuesto.
Quinto.- Ejecutar las obras en la parte para la que se solicita la ayuda en el
ejercicio 2001.

SOLICITUD DE AYUDA A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA CON CARGO AL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

Dada cuenta de la Orden de 25 de enero de 2000 de la Consejería
de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, por la que se convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de Coopera-
ción Local,  para  municipios con población superior  a 2000 habitantes,  para
obras y servicios relacionados en el artículo 80 b) de la Ley 3/1991, de 14 de
marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, en la redacción dada por
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Presupuestos de Castilla-La Mancha
año 2000.

Dada cuenta de la comunicación del Director General de Adminis-
tración Local de que al Municipio de Guadalajara le ha correspondido una ayu-
da de 113.603.897 pesetas,  la  Corporación por  unanimidad de los  señores
asistentes, acuerda:
Primero.- Acogerse a la citada Orden de 25 de enero de 2000.



Segundo.- Aprobar las memorias descriptivas y valoradas de las obras que se
pretenden acometer.
Tercero.- Establecer el siguiente orden de prioridad de la s obras para
las que se solicita ayuda:

Orden  de
prioridad Denominación de la obra Importe

1 Ejecución de nueva calle de acceso al Centro de
Salud Alamín (C/ Ciudad Real) 17.563.914

2 Pavimentación de la calle Bardales 6.901.051
3 Acondicionamiento de espacio público entre las

calles Brihuega y Atienza 8.315.904
4 Pavimentación de caminos en el recinto del mini-

zoo (Avda. Pedro Sanz Vázquez) 4.511.147
5 Pavimentación en el Barrio de La Esperanza 22.097.095
6 Pavimentación  de las  calles Chorrón y  Arrabal

del Agua 17.052.327
7 Urbanización y ajardinamiento de la calle Herma-

nos Fernández Galiano 21.914.540
8 Adaptación de paradas de autobuses 8.748.923
9 Pavimentación de la Plaza del Centro Social de

la Amistad y aceras colindantes 3.525.092
10 Asistencia Técnica redacción proyecto prolonga-

ción Avda. Pedro Sanz Vázquez 9.860.000
TOTAL 120.489.993

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

REVISIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXIS.

El Sr. Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta
de la solicitud formulada por la Asociación de Transportistas Autónomos de
Guadalajara sobre incremento medio del 11'37% del importe de las tarifas del
servicio de taxis. Da cuenta así mismo de la propuesta de la Conceja-
lía Delegada del Servicio -que limita el incremento a un promedio del 10'4% te-
niendo en cuenta el aumento experimentado por el I.P.C. y la repercusión de
las elevaciones del precio del gasóleo y lubricantes en la estructura de costes
del servicio durante el periodo considerado de 1997 al 2000-, dictaminada favo-
rablemente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía; y de
conformidad con la misma, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Aprobar las nuevas tarifas del servicio de auto-taxis, según se deta-
lla a continuación:
CONCEPTOS TARIFAS (I.V.A. incluido)
- Bajada de bandera 135 pesetas
- Km. recorrido 75 pesetas
- Hora de espera 1.625 pesetas



- Suplemento servicio guardia 465 pesetas
- Carrera mínima 285 pesetas
- Carrera mínima durante Servicio de Guardia 500 pesetas

INDETERMINADOS.

PACTO LOCAL DE EMPLEO.

La. Concejal Delegada de Personal, Sra. Freijo, da cuenta del Pac-
to Local de Empleo suscrito por las representaciones de este Excmo. Ayunta-
miento, los Sindicatos más representativos y la Confederación de Empresarios,
que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Fomento de Em-
pleo y Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su abstención, porque, si bien puede estarse de acuerdo en general con el aná-
lisis de la situación contenido en el Pacto, éste resulta insuficiente al no aportar
soluciones concretas (no incidiendo, por ejemplo, en la reducción a 35 horas de
la jornada laboral) y duplicar oficinas sin garantizar que por ello se vayan a pro-
piciar mayor número de contratos de trabajo.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra a favor del Pacto, porque entiende que es un desarrollo del
Acuerdo Regional por el Empleo y que supondrá una ayuda para los desem-
pleados. Lamenta que en su gestación no se haya contado con los grupos mu-
nicipales de la oposición.

Por el Grupo Popular la Sra. Freijo observa que el esfuerzo econó-
mico del Ayuntamiento va a ser muy importante, que cualquiera puede partici-
par en la Mesa por el Empleo y que se espera que este Pacto sea un instru-
mento útil para la coordinación de la oferta y la demanda de trabajo.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda aprobar el Pacto Local de Empleo, suscrito por este Excmo.
Ayuntamiento, las representaciones sindicales de U.G.T. y CC.OO. y la Confe-
deración de Empresarios.

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA PARA CONSTRUCCIÓN
DE UN CENTRO DE PRENSA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamien-
to de Guadalajara y la Asociación de la Prensa de Guadalajara para la cons-
trucción de un Centro de Prensa en la Ciudad.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE INCIDENTES EN LA CRISIS LABORAL DE LA
EMPRESA CARRIER ESPAÑA, S.A.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la Moción presentada por todos
los Grupos Municipales en la que, habida cuenta de las desproporcionadas car-



gas de la policía contra los trabajadores de la empresa Carrier producidas el
día 24 de febrero durante la manifestación ante el edificio central de la empresa
en el Paseo de la Castellana de Madrid, con resultado de varios heridos, mani-
festación ocasionada por la nueva suspensión de la reunión prevista con los di-
rectivos de la empresa, se propone:

"- Solidarizarnos una vez más con los trabajadores de Carrier Es-
paña y con sus justas reivindicaciones laborales.

- Denunciar a los directivos de Carrier España ante los Ministerios
de Industria y Trabajo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por
considerar que con su actitud están provocando a los trabajadores buscando el
endurecimiento del conflicto.

- Elevar nuestra protesta al Ministerio del Interior por la actitud des-
proporcionada de los policías allí presentes ante los trabajadores de Carrier Es-
paña.

- Instar a los Ministerios de Industria y Trabajo y a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para que tomen las medidas a su alcance
con el fin de evitar que la empresa Carrier España actúe con la parcialidad e
injusticia con las que lo está haciendo a lo largo de esta negociación."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, destaca
la actitud de la empresa de menosprecio hacia el problema creado en Guadala-
jara, que afecta a la economía de la ciudad en general, y la desmesurada ac-
tuación policial.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, califica esta actitud empresarial de ejemplo de capitalismo salvaje, de
excusa sin fundamento para no recibir al Comité de Empresa el pequeño retra-
so ocasionado por su comparecencia en un procedimiento judicial  contra la
misma empresa y la subsiguiente entrevista concertada por los directivos em-
presariales con la Sra. Consejera de Trabajo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (entrevista condicionada precisamente al previo diálogo con
los trabajadores). Y deplora la desmesurada actuación de la Policía.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde califica de injustos y repu-
diables estos hechos, considera razonable el comportamiento de los trabajado-
res a lo largo de toda la crisis y reitera la obligación política y moral que tiene el
Ayuntamiento de defender a los trabajadores de tantas y tantas familias de esta
ciudad.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRE-
SISTAS Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE TRASLADO DEL MERCADILLO
AMBULANTE.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, ante las peticiones de los comercian-
tes de la zona de la Plaza de la Antigua para que el mercadillo ambulante se



traslade urgentemente a su ubicación tradicional en los alrededores del Merca-
do de Abastos, con la esperanza de que así se revitalice esta zona actualmente
sumida en un proceso de deterioro progresivo, se propone:

"Que el Equipo de Gobierno traslade de forma inmediata el merca-
dillo ambulante desde las inmediaciones del Torreón de Alvarfáñez de Minaya
a su ubicación tradicional, en la lonja del Mercado de Abastos y sus alrededo-
res."

Interviene a continuación por el Grupo de Izquierda Unida su Porta-
voz, Sr. Badel, defendiendo la Moción conjunta y exponiendo que ya en octubre
manifestaron los comerciantes afectados que tenían noticias de que se iba a
producir este traslado, que el Equipo de Gobierno debería haber ayudado a los
comerciantes del Mercado de Abastos -propiciando, por ejemplo, la utilización
de su tercera planta aún desocupada- y que, en general, la política seguida
hasta ahora sobre ayudas para el centro de la ciudad ha fracasado, como lo
demuestra el hecho de no haberse agotado tan siquiera las consignaciones
presupuestadas para esta ayuda.

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, recuerda que el mercadillo se trasladó a petición de los propios vecinos
colindantes por las molestias que les ocasionaba, que también su actual empla-
zamiento ha inducido mayor actividad comercial en la zona, que el Equipo de
Gobierno está manteniendo reuniones con la Asociación de Pequeños Comer-
ciantes y que es preciso evitar que nuevamente se produzcan las molestias al
vecindario y las perturbaciones del tráfico tanto de vehículos como de peato-
nes. Concluye afirmando que en la actualidad se están produciendo importan-
tes inversiones, tanto públicas como privadas, en el casco antiguo de la ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, insiste en
la necesidad de frenar la terciarización del centro urbano para evitar que desde
el anochecer sus calles se encuentren desiertas y en la obligación del Ayunta-
miento de potenciar el Mercado de Abastos y evitar la ruina progresiva de los
comerciantes de la zona.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, dice que es responsabilidad del Equipo de Gobierno adoptar medidas
para la revitalización del centro urbano y conciliar los intereses de todas las
partes afectadas por el traslado del mercadillo ambulante propuesto en la Mo-
ción.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado observa que toda la ciudad
queda desierta a partir de las primeras horas de la noche, que en el Mercado
de Abastos están invertidos ya 200 millones de pesetas procedentes de las Ad-
ministraciones Públicas y que son muchas las obras que se están realizando
en el casco antiguo y las fachadas rehabilitadas en la calle Mayor.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
DECORACIÓN DE FACHADA EN CALLE DR. FLEMING.



Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de las enormes dimensiones del muro
ciego revocado con cemento, que constituye la fachada del Instituto de Educa-
ción Secundaria "Castilla" recayente a la calle del Dr. Fleming, propone:

"Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento apruebe el inicio de
los estudios pertinentes que ayuden a valorar la posibilidad de instaurar un mu-
ral artístico en la fachada situada en la calle del Doctor Fleming, que contribuya
a mejorar el embellecimiento del caso urbano de Guadalajara."

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO

Licencias de Obra.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL HOSTAL EL RE-
LOJ.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, ante las recientes noticias relativas a una posible demoli-
ción del edificio conocido como "Hostal El Reloj"  y habida cuenta de que el
Pleno Corporativo en sesión de 1 de julio de 1994 ya optó por su conservación
y rehabilitación, propone a la Corporación:

"Que se pronuncie de forma clara y rotunda contra la demolición
del Hostal El Reloj y que las soluciones a esta cuestión pasen por la conserva-
ción y rehabilitación del  citado edificio, dándose así cumplimiento,  al  mismo
tiempo, al acuerdo unánime de este Pleno de 1 de julio de 1994."

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, explica que ni se ha presentado en los Servicios Municipales de Urbanis-
mo ningún proyecto de demolición de este edificio ni se ha estudiado esta de-
molición y que el Plan General de Ordenación Urbana lo tiene catalogado como
de interés ambiental con las consecuencias legales anudadas a esta cataloga-
ción.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que desde el año
1994 está incoado ante el Ayuntamiento un expediente de ruina del edificio,
que se encuentran en trámite un juicio por el desalojo del inquilino y una denun-
cia penal por el mismo motivo y que recientemente el Grupo Dalma ha solicita-
do su declaración como Bien de Interés Cultural.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Alba consi-
dera que la mejor solución sería la rehabilitación del edificio —que resultará
más costosa cuanto más se demore—, y que no se debe permitir la pérdida de
más edificios de interés en Guadalajara. Anuncia su voto a favor de la Moción.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado concreta que sólo subsisten
como elementos originales del edificio las fachadas de la calle Dr. Mayoral y de
la Plaza de Don Pedro; que el inmueble tiene únicamente valor ambiental, de-
biéndose favorecer soluciones que lo integren en la trama de viviendas, catalo-
gación ésta incluida en el Plan General que ha sido aprobado por todos los
Grupos Municipales; y que no se puede achacar al Equipo de Gobierno desin-
terés por los edificios incluidos en el Catálogo del Plan General, cuando se han



efectuado importantes aportaciones económicas para la adquisición del Palacio
de Dávalos y la conservación del de La Cotilla. En cuanto al desalojo del inqui-
lino, se acordó a la vista de los informes técnicos y la denuncia en vía penal
hace tiempo que fue archivada.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE FORMA DE GESTIÓN
DE LOS HOSPITALES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la normativa que ha introducido nue-
vas formas de gestión y las llamadas Fundaciones Públicas Sanitarias para la
prestación de los servicios sanitarios públicos, afectando directamente a las re-
laciones laborales del personal y a la atención a los pacientes, y considerando
que esta introducción de mecanismos empresariales no es propia de un servi-
cio social esencial, como es el de la atención sanitaria, ni de la procedencia pú-
blica de los fondos a partir de los que se ha construido el Sistema Nacional de
Salud, propone:

"1.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda manifestarse en contra de
las medidas del Gobierno tendentes a introducir formas de gestión propias de
la empresa privada (basadas exclusivamente en criterios economicistas) y en
concreto, en contra de la conversión de los hospitales de Castilla-La Mancha
en Fundaciones y que los que hay proyectados no se acojan a este sistema, y
sean gestionados directamente por el INSALUD.

2.-  El  Ayuntamiento apoya decididamente la convocatoria de las
manifestaciones realizadas  por  la  Plataforma Estatal  para la  Defensa de la
Sanidad Pública y pondrá todos los medios a su alcance para facilitar, tanto la
información como la asistencia de sus vecinos."

Por el Equipo de Gobierno el Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Ro-
mán, recuerda la justificación de estas medidas legislativas en la necesidad de
limitar el enorme crecimiento del gasto sanitario, racionalizando los servicios,
para lo que se ha tenido en cuenta el llamado informe "Abril" sobre cuya base
han debatido ampliamente durante años todos los estamentos interesados. Ob-
serva que se garantiza el régimen y marco salarial para los actuales empleados
sanitarios, que las nuevas formas de gestión mantienen las garantías públicas
y de participación y que la transformación exige la conformidad de los órganos
de cada uno de los centros. Por todo lo cual anuncia su voto en contra de la
Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que con la introducción de estas nuevas formas de gestión se fragmenta la
sanidad pública en múltiples centros independientes -que dará lugar a compe-
tencia entre ellos en lugar de la actual cooperación- y que se producirá un em-
peoramiento de las condiciones laborales y un diferente trato a los usuarios se-



gún su capacidad económica. Teme que sea el primer paso hacia la privatiza-
ción de la sanidad, cuya actual organización es de las mejores de Europa, y ad-
vierte que el mismo modelo fracasó en Gran Bretaña.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor se
muestra a favor de la Moción, porque el actual sistema es bueno y no mejorará
con su privatización, porque no sólo la experiencia en Gran Bretaña sino tam-
bién las Fundaciones creadas en Cataluña y otras Regiones están siendo ne-
gativas. Propugna que se igualen las competencias sanitarias de todas las Co-
munidades Autónomas.

Por el Grupo Popular el Sr. Román observa que el propio Real De-
creto por el que se desarrollan las nuevas formas de gestión garantiza su per-
manencia en el ámbito de los servicios públicos, sin menoscabo de los dere-
chos de los trabajadores; dice que se trata de conseguir una mayor eficacia en
la prestación del servicio, pero que, por ejemplo, la fiscalización de sus fondos
seguirá correspondiendo a la Intervención General del Estado y al Tribunal de
Cuentas; y concluye que el propio Gobierno Socialista de Andalucía ha creado
no pocas empresas públicas sanitarias, regidas por el derecho privado.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

Servicios Sociales.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONSTITUCIÓN DEL
CONSEJO DE MAYORES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del principio constitucional de participa-
ción ciudadana en el control y gestión de los Servicios Públicos, de la utilidad
que para conseguirla suponen los Consejos Sectoriales y de la importancia cre-
ciente de la población denominada como Tercera Edad sobre el conjunto de la
población, propone:

"Que se inicien los trámites pertinentes para elaborar unos estatu-
tos, a la mayor brevedad posible, que regulen la composición del Consejo de
Mayores y se constituya el mismo en nuestra ciudad, como órgano consultivo y
participativo que trate todos los asuntos relacionados con este colectivo de ciu-
dadanos, que constituye cerca de un 20% de la población en Guadalajara".

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADJUDICACIÓN DEL
CONCURSO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha ha dictado Sentencia anulando la adjudicación del servicio



de transporte urbano de viajeros a la empresa Trap, S.A., y condenando al
Ayuntamiento al pago de las costas procesales, debido al cúmulo de irregulari-
dades que se produjeron en dicha adjudicación; y habida cuenta así mismo de
los retrasos, costas e incremento de las previsibles indemnizaciones, que su-
pondría el interponer recurso de casación contra dicha Sentencia, propone:

"1º.- Que se ejecute inmediatamente la Sentencia y no se interpon-
ga el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

2º.- Que se tomen las medidas transitorias adecuadas que garanti-
cen la continuidad del servicio hasta que este Pleno decida sobre la prestación
de este servicio."

El Ilmo. Sr. Alcalde reconoce la preocupación que ha causado al
Equipo de Gobierno esta Sentencia, que deteniéndose en los aspectos forma-
les resuelve con breves consideraciones sobre un expediente de más de mil fo-
lios y no valora para nada el informe suscrito por ocho técnicos municipales,
que avala la idoneidad del acuerdo de adjudicación. Indica que no son pocas
las Sentencias que se revocan en casación y manifiesta su decisión de no re-
nunciar al derecho del Ayuntamiento a interponer este recurso.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel destaca la valentía y
decisión de la anterior Portavoz del Grupo, Dª Mª Nieves Calvo, y de la Conce-
jal Dª Lourdes Lozano, que tan brillante trabajo ha realizado en relación con
este recurso. Arguye que la Sentencia es breve, porque no requería más consi-
deraciones para poner de relieve los evidentes errores cometidos en la adjudi-
cación, errores que ya advirtieron los técnicos municipales, como recoge la pro-
pia Sentencia, y que se trata de asunto tan grave que debería inducir al Sr. Al-
calde a presentar su dimisión.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, con palabras de la propia Sentencia califica la adjudicación como "error
evidente y palmario", que no requiere mayor extensión en las argumentaciones.
Dice que el Equipo de Gobierno no quiso escuchar los avisos reiterados de la
oposición y que con razones tan contundentes es presumible que será igual el
sentido de las Sentencias que dicte el Tribunal Superior de Justicia en los otros
dos recursos aún pendientes y que no serán revocadas por el Tribunal Supre-
mo.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera el apoyo de la actuación municipal en los
informes técnicos que determinaron libremente cuál debería ser el contenido
del servicio a prestar y, basándose en el mismo, seleccionaron la mejor oferta.
Informa que acaba de conocer la segunda Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia sobre este asunto, en la que ya no se condena al Ayuntamiento en cos-
tas y explica las cautelas recogidas en el contrato con Trap, S.A., para evitar
una posible indemnización al adjudicatario. Concluye diciendo que es normal
recurrir las Sentencias.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.



— Pregunta conjunta de los Grupos Socialista-Progresistas e Izquierda Unida.
Sobre acondicionamiento del Río Henares.
Contesta el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, que el Equi-

po de Gobierno se encuentra en contacto permanente con la Confederación Hi-
drográfica del Tajo sobre la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento del
Río en su tramo urbano, desglosado del general de tratamiento del cauce a lo
largo de muchos kilómetros; y que sigue siendo intención de la Confederación
ejecutar en primer lugar dicho desglosado, sin que sea posible avanzar la fecha
en que estarán concluidos todos los trámites administrativos previos.

— Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.
1ª.- Sobre colector de la calle Felipe Solano Antelo.

Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que dos infor-
mes técnicos desaconsejan la ejecución de la obra,  porque alcanzaría  gran
profundidad con peligro para las cimentaciones de los edificios colindantes y
que un tercer informe, que la considera viable valorándola en unos 2.000.000
de pesetas, es el que se tiene intención de realizar.

2ª.- Sobre aceras reparadas desde la toma de posesión del actual Ayuntamien-
to.

Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, cuantificando
las reparaciones en 3.000 metros lineales de aceras, en las calles que relacio-
na, por un importe de 41.000.000 de pesetas. Recuerda que en el Presupuesto
para el año 2000 se ha consignado con este fin una partida de 150.000.000 de
pesetas.

3ª.- Sobre adjudicación de la Plaza de Toros.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la adjudicación del concurso para

la gestión y explotación de la Plaza de Toros se realizará tan pronto como se
cuente con todos los informes técnicos, que se tienen solicitados.

4ª.- Sobre construcción de rotonda en la salida del túnel de Cabanillas.
Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que esta obra

afectará a diversos servicios urbanos, lo que ha obligado a elaborar un proyec-
to más complejo por importe de unos 67.000.000 de pesetas, que se remitirá a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes del próximo día 10 de
marzo, para que pueda proceder a su ejecución.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cuarenta
y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 31 DE MARZO DE 2000.

En Guadalajara, a treinta y uno de marzo de dos mil. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José Ma-
ría Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. Mariano
Teruel Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba
Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D.
Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al obje-
to de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Ma-
nuel Villasante Sánchez y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Anto-
nio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Jesús Alique
López.

Siendo las once horas con cinco minutos, por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda hacer constar en acta su felicitación a los depor-
tistas guadalajareños que se encuentran compitiendo en el Campeonato del Mun-
do de Salvamento y Socorrismo, por las numerosas medallas de plata y de bron-
ce conseguidas.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 25 de febrero de 2000 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, correspondientes al día 30 de diciembre de 1999 y de los comprendidos
entre los días 21 de febrero y 23 de marzo de 2000, ambos incluidos.
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SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia, acordan-
do recurrir en grado de casación por motivo de urgencia las Sentencias que
luego se dirán sobre la adjudicación a Trap, S.A., del servicio de transporte ur-
bano de viajeros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, según su conocida posición contraria a dicha adjudicación, cu-
yos argumentos se han visto confirmados por las Sentencias que ahora se re-
curren, lo que sólo ocasionará mayor pérdida de tiempo, dinero, amistades y
prestigio.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra, en vista de los contundentes argu-
mentos de las Sentencias de instancia.

El Ilmo. Sr. Alcalde, aun respetando la conocida postura de los de-
más Grupos Municipales, manifiesta que el Grupo Popular entiende haber lugar
a la casación, ya que las referidas Sentencias no han estudiado con la debida
profundidad el expediente administrativo en todos sus extremos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero
de 2000 por el que se acuerda recurrir en grado de casación la Sentencia nº
136, de 1 de febrero de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, dictada en recurso contencioso-administrativo interpuesto por Viguesa
de Transportes, S.A. (Vitasa), Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) y Mai-
tours, S.L., que anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de
5 de junio de 1997, por el que se adjudicó el transporte urbano de viajeros a fa-
vor de la empresa Trap, S.A.
Segundo.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de marzo
de 2000 por el que se acuerda recurrir en grado de casación la Sentencia nº
114 de 31 de enero de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla.La
Mancha, dictada en recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gru-
po Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Guadalajara, que anula el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de 5 de junio de 1997, por
el que se adjudicó el transporte urbano de viajeros a favor de la empresa Trap,
S.A.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2000.
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El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 2 al Presu-
puesto para el ejercicio de 2000 con la que se pretende efectuar algunos reajus-
tes contables de pequeña cuantía para acometer diversas obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, porque las obras que se pretenden realizar eran perfectamente previ-
sibles en el momento de confeccionar el Presupuesto General.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su abstención, por coherencia con su habitual postura en estos te-
mas, demostrándose una vez más la falta de planificación con que actúa el Equi-
po de Gobierno.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2000, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
511.0.622.01 Vías Públicas. Otras construcciones 1.591.752
511.0.611.02 Vías Públicas. Pavimentación Usanos 1.408.248
511.0.611.00 Vías Públicas. Otras construcciones 484.880

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 3.484.880

1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
412.0.622.01 Albergue canino 2.064.943
432.0.600.00 Adquisición de terrenos 665.172

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 2.730.115
TOTAL AUMENTOS 6.214.995

2. MINORACIONES.
2.1. BAJAS POR ANULACIÓN
Partida Denominación Importe
452.1.622.09 Grada campo fútbol Usanos (BCL 97) 3.000.000
431.0.789.00 Rehabilitación edificios C/ Mayor 1.665.172
452.1.622.02 Instalaciones deportivas Manantiales (CLFRAN-

CE 96) 1.029.058
121.0.625.00 Mobiliario Servicios Generales (CCLM97) 487
222.2.625.00 Mobiliario Policía Local (CCLM97) 2.023
311.0.623.10 Ampliación Centro Social Valdenoches (CAP95) 38.549
432.0.627.01 Revisión Plan General (BCL93) 53.878
452.1.622.07 Frontones Iriépal, Usanos, Taracena (CAP98 e

IBERCAJA96) 425.828
TOTAL MINORACIONES 6.214.995

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.
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Tercero.- Comunicar a las entidades financieras que a continuación se indican
el cambio de finalidad que implica la presente modificación de crédito en las
operaciones con las mismas suscritas.

— Caja Castilla-La Mancha 1997
Finalidad antigua:
Mobiliario Servicios Generales 487
Mobiliario Parque de Bomberos 2.023

TOTAL                                                     2.510
Finalidad nueva:
Vías Públicas. Otras construcciones (basamento) 2.510

TOTAL                                                     2.510

— Banco de Crédito Local 1999
Finalidad antigua:
Grada campo de fútbol Usanos 3.000.000

TOTAL                                              3.000.000
Finalidad nueva:
Vías Públicas. Otras construcciones 1.591.752
Vías Públicas. Pavimentación Usanos 1.408.248

TOTAL                                              3.000.000

— Ibercaja 1996
Finalidad antigua:
Frontón Iriépal, Usanos, Taracena 6
Finalidad nueva:
Vías Públicas. Otras construcciones (basamento) 6

— Caja Guadalajara 1995
Finalidad antigua:
Ampliación Centro Social Valdenoches 38.549
Finalidad nueva:
Vías Públicas. Otras construcciones (basamento) 38.549

— Banco de Crédito Local 1993
Finalidad antigua:
Revisión Plan General 53.878
Finalidad nueva:
Vías Públicas. Otras construcciones (basamento) 53.878

— CL France 1996-Dexia-Banco de Crédito Local
Finalidad antigua:
Instalaciones deportivas Manantiales 1.029.058

TOTAL                                              1.029.058
Finalidad nueva:
Vías Públicas. Otras construcciones (basamento) 389.937
Albergue canino     639.121

TOTAL                                              1.029.058
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— Caja Guadalajara 1998
Finalidad antigua:
Frontón Iriépal, Usanos y Taracena 425.822
Finalidad nueva:
Albergue canino 425.822

— Caja Castilla-La Mancha 1999
Finalidad antigua:
Rehabilitación edificios C/ Mayor 1.665.172

TOTAL                                              1.665.172
Finalidad nueva:
Albergue canino 1.000.000
Adquisición de terrenos     665.172

TOTAL                                              1.665.172

ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA.

Dada cuenta por el Concejal Delegado de Economía, Hacienda y
Patrimonio, Sr. de las Heras, de la operación de tesorería que se propone con-
certar por importe de 700.000.000 de pesetas para hacer frente a las necesida-
des temporales de liquidez, siendo la de la Caja de Castilla-La Mancha la oferta
más ventajosa económicamente; de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión de Cuentas y Economía,  la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:

Adjudicar a  la Caja de Castilla-La Mancha la concertación de una
operación de tesorería por importe de 700.000.000 de pesetas en las condicio-
nes ofertadas, que son las siguientes:
• Importe de la operación.....................................................700.000.000 de ptas.
• Tipo de interés nominal sobre saldos

dispuestos........................................................................
0’10 puntos

Revisiones trimestrales
Sin comisiones

• Tipo de interés sobre excedidos.......................................................................
puntos sobre el tipo de interés

• Tipo de interés de demora....................................................................
sobre el tipo de interés

• Tipo de interés sobre saldos acreedores............EURIBOR (año) – 0’50 puntos

PATRIMONIO

Adquisiciones y enajenaciones.-

ACEPTACIÓN DE OPCIÓN DE VENTA FORMULADA POR SEPES SOBRE
LAS PARCELAS 104 Y 105 DEL POLIGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

Dada cuenta del expediente tramitado para la adquisición de suelo
industrial a fin de ofrecerlo a empresas interesadas en instala en Guadalajara y
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de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públi-
cos, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar la oferta de compraventa efectuada por la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) a favor de este Ayuntamiento de
las parcelas 104 y 105 de la Actuación Industrial “Henares-Ampliación”, por un
importe de 100.665.172 pesetas.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que dentro del plazo de los seis me-
ses de validez de la oferta, ejercite dicha opción de compra y firme los correspon-
dientes documentos de adquisición.

APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ENAJENACION DE
LAS PARCELAS 104 Y 105 DEL POLIGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones administrativas del concurso, en
procedimiento abierto, para la enajenación de dos parcelas de suelo industrial en
el U.P. 16 para la instalación de industrias.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

ENAJENACION DE PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL BARRIO
DE USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que han de regir la
subasta, en procedimiento abierto, para la enajenación de una parcela rústica
sita en Usanos (Guadalajara), propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadala-
jara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

NORMAS REGULADORAS DE LOS QUIOSCOS DE PRENSA.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día. 

PUESTA A DISPOSICION DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE
TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO EN EL C.P. ALCA-
RRIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Incluir en el Inventario de Bienes Municipales el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial:
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Parcela de terreno situada al Sur-Oeste del Colegio Público Alcarria, de
forma rectangular, con una superficie aproximada de 1.716 m², siendo sus linde-
ros los siguientes:

- Nor-Este: Calle General Medrano de Miguel, en línea aproximada de
44 metros.

- Sur-Este: Aparcamiento existente en la parte posterior del bloque de
viviendas con frente de fachada a la calle Alcalá de Henares números
8-12, en línea aproximada de 44 metros.

- Nor-Oeste: Espacio libre público, con tramo de escaleras que comu-
nica a la calle General Medrano de Miguel, con el aparcamiento men-
cionado y que salva el desnivel aproximado de 8 metros entre am-
bos, en línea de 39 metros.

- Sur-Oeste: Bloque de viviendas situado en la calle General Medrano
de Miguel número 5, en línea aproximada de 39 metros.

El Ayuntamiento es propietario de dichos terrenos, en virtud de la
cesión efectuada por el Ministerio de la Vivienda (Instituto Nacional de Urbaniza-
ción) de fecha 4 de julio de 1972, por la que se acuerda la cesión al Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, de los viales, zonas libres de uso público, redes de
servicios y obras de urbanización del Polígono el Balconcillo, formalizándose di-
cha cesión en documento administrativo con fecha 17 de junio de 1974.
Segundo.- Poner a disposición del Consejo Superior de Deportes la parcela
descrita anteriormente para la construcción de una instalación deportiva con las
características del módulo M-2.
Tercero.- Adquirir los siguientes compromisos:

- Conceder licencia de obras con carácter gratuito para el Consejo Su-
perior de Deportes, exenta del Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras y de la Tasa sobre Licencias Urbanísticas, al ejecu-
tarse 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 gastos durante el periodo que subsista la necesidad deportiva
del Centro Escolar, poniendo el personal y medios necesarios para
atender este compromiso.

- Urbanizar la parcela y acceso al edificio para facilitar el uso de la ins-
talación.

- Efectuar a cargo del Ayuntamiento aquellos trabajos previos que per-
mitan ejecutar la instalación proyectada y aportar los terrenos en con-
diciones que permitan 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.

Cuarto.- Quedar enterado de que el presupuesto aproximado de contrata es de
36.621.301 pesetas, cuya financiación inicial es íntegramente a cargo del Con-
sejo Superior de Deportes.
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Disfrute y Aprovechamiento.-

CESION DE USO A UNION FENOSA, S.A., DE PARCELA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL PARA CENTRO DE TRANSFORMACION.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ceder a Unión Fenosa, S.A., el uso de una porción de terreno de for-
ma rectangular de 24 m² de extensión superficial, con destino a la instalación
de un Centro de Transformación, en una parcela de propiedad municipal sita en
la confluencia de las calles del Río y Barranco del Coquín.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años, debiendo cumplir-
se los fines para los que se otorga la cesión en un plazo máximo de 5 años, en-
tendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Unión Fe-
nosa, S.A., se compromete a retirar dicho Centro de Transformación a otro lu-
gar que se indique por el Ayuntamiento, asumiendo los gastos que dicho trasla-
do pueda originar.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

ADJUDICACION DE LA GESTION DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día.

APROBACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACION
DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR EN EL PARQUE DE LA AMISTAD.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y 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.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

APROBACION  DE  LOS  PROYECTOS  DE  EJECUCION  DE  ESTACIONA-
MIENTOS SUBTERRANEOS EN CALLE FELIPE SOLANO ANTELO Y BA-
RRIO ADORATRICES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de aparcamientos subterráneos de
residentes en la confluencia de las calles El Casar y Tendilla, presentado por
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Grupo Europa, S.A., por un presupuesto de ejecución material de 38.007.186
pesetas, y el Proyecto de Seguridad y Salud de la mencionada obra con un
presupuesto de ejecución material de 581.660 pesetas.

Durante la ejecución de la obra deberán tenerse en cuenta las si-
guientes consideraciones:

- La conexión a las redes municipales se llevará a cabo de acuerdo
con las indicaciones facilitadas por los diferentes Servicios Técnicos
Municipales. En particular, la conexión de la red de saneamiento se
estudiará efectuarla a la calle Pasaje de Chiloeches.

- Se deberán reforzar todos los postes metálicos de la valla de cerra-
miento de las pistas deportivas con tornapuntas.

- Se instalarán cuatro canastas de baloncesto.
- La cubierta tendrá pendiente hacia los extremos, situando en éstos

los sumideros.
- Se definirá el alumbrado nocturno exterior con las indicaciones del

Servicio de Alumbrado, como acometida y control de encendido de
los puntos de luz, tipo de soporte, tipo de proyector y lámpara, etc.

- La sala de máquinas y ubicación del cuadro general eléctrico dispon-
drá de alumbrado de emergencia, así como en los aseos.

Segundo.- Aprobar el proyecto de ejecución de aparcamientos subterráneos de
residentes  en la  calle  Felipe  Solano Antelo,  presentado  por  Grupo  Europa,
S.A., por un presupuesto de ejecución material de 40.031.702 pesetas, y el
Proyecto de Seguridad y Salud de la mencionada obra con un presupuesto de
ejecución material de 601.030 pesetas.

- Se dispondrá de la señalización vertical necesaria en el aparcamiento
de superficie, entre la que incluirán señales de limitación de carga.

- Se dispondrá algún sistema que evite el impacto de los vehículos en
el  aparcamiento  de superficie  contra  el  muro de separación de la
rampa de acceso al garaje existente.

- Se situará una chimenea de ventilación natural, de hueco útil superior
a 1,5 m², junto al acceso de peatones cubierto.

- La sala de máquinas y ubicación del cuadro general eléctrico dispon-
drá de alumbrado de emergencia, así como en los aseos.

- Las conexiones a las redes municipales se realizarán de acuerdo con
las indicaciones facilitadas por los diferentes Servicios Técnicos Mu-
nicipales.

Tercero.- 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 6.000.000 de pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía de las obras.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del pliego de
condiciones particulares, la empresa encargada de la construcción de dichos
aparcamientos deberá estar en posesión de la clasificación como contratista de
obras del Estado, en los siguientes Grupo y Subgrupo:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2 c
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CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

RECURSO  DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA  EL  ACUERDO  DE
ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
PISCINA CUBIERTA.

Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Alvaro
Gómez de Terreros contra el acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento
de fecha 10 de octubre de 1999 por el que se adjudica a D. Luis Segundo Ara-
na Sastre el concurso convocado para la redacción del proyecto de construc-
ción de una piscina cubierta en Guadalajara, así como del informe del Sr. Ar-
quitecto Urbanista Municipal que se ratifica en la valoración efectuada respecto
al apartado 3 de la oferta del recurrente, puesto que excede considerablemente
del presupuesto de ejecución por contrata previsto en la base décima del pliego
de condiciones técnicas que rigió el concurso para su adjudicación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por no haber disipado todas sus dudas sobre la valoración efectua-
da en este punto.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable al dictamen, que entiende suficientemente
motivado por el informe del Sr. Arquitecto Municipal.

Y la Corporación, de conformidad con dicho informe y con el dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, por 22 votos a favor,
ninguno en contra y 2 abstenciones, acuerda desestimar el mencionado recur-
so de reposición.

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

APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por D. Luis Segundo Arana Sas-
tre, de ejecución de piscina cubierta municipal y el estudio de seguridad y salud,
con un presupuesto de ejecución por contrata de 395.920.771 pesetas (I.V.A. in-
cluido).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de ejecución de piscina cubierta municipal.
Tercero.- Publicar anuncio de licitación en los Boletines Oficiales de la Provincia y
del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Adquirir el compromiso de consignar en los Presupuestos Municipales
correspondientes a los años 2001 y 2002 las cantidades precisas para dar cober-
tura a la ejecución del proyecto en las cantidades no subvencionadas por la Junta
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de Comunidades de Castilla-La Mancha.

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVER-
SOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE ESTA CIUDAD.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que este servicio debería seguir gestionándose en
toda su extensión directamente por el personal municipal, ampliando la plantilla
en proporción a las nuevas zonas verdes —incluso las que vienen atendiendo las
Asociaciones de Vecinos mediante convenios con este Ayuntamiento— y dotán-
dola de medios materiales suficientes para recuperar los parques y jardines de la
ciudad, cuyo deterioro general es evidente. Dice también que, en su opinión, el
coste del servicio previsto en el pliego es insuficiente para asegurar un salario
digno a los trabajadores de las empresas que concurran a la licitación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia también su voto en contra de la gestión indirecta del servicio, que
considera que estaría mejor prestado si se dotase de personal y medios suficien-
tes a la Brigada Municipal de Jardines.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado, Sr. Orea, dice respetar,
pero no compartir, la posición de los Grupos de la oposición en cuanto a la mejor
forma de gestionar el servicio, estima que el estado actual de las zonas verdes es
en general aceptable, aunque sea susceptible de mejora; y observa que la legis-
lación impide ampliar la plantilla de funcionarios municipales, por lo que resulta
necesario acudir a la contrata de parte del servicio para poder atender los nuevos
parques de la ciudad.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna absten-
ción, 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 mantenimiento y conservación de diver-
sos parques y zonas verdes de la Ciudad de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

AMPLIACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  MANTENIMIENTO  Y  SUMINISTRO  DE
NUEVAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas, S.A. (Sice, S.A.), para el suministro e instalación de los si-
guientes semáforos:

a) Semáforo en paso de peatones en la calle Cardenal González de Men-
doza, por un importe de 3.270.407 pesetas (I.V.A. incluido).
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b) Señales semafóricas reguladoras de la circulación mediante control de
velocidad en la Avenida de Venezuela, por un importe de 5.399.507 pesetas (I.-
V.A. incluido).

c) Semáforo con paso de peatones en el cruce de las calles de Toledo y
Felipe Solano Antelo, por un importe de 1.031.574 pesetas (I.V.A. incluido).
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 las
cantidades de 130.816 pesetas, 215.507 pesetas y 41.263 pesetas, respectiva-
mente, en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

Servicios.

DACIÓN DE CUENTA DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BA-
SURAS.

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

Darse por enterados del cambio de denominación de la entidad Bro-
wning Ferris Industries Ibérica, S.A., adjudicataria de la prestación de los servicios
de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos urba-
nos de Guadalajara, por la de Cespa, Gestión y Tratamiento de Residuos, S.A.,
según se acredita en la escritura otorgada ante la Notario Dª Mª Isabel Gabarró
Miquel, de fecha 29 de octubre de 1999.

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURSO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA,
RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS.

Se da cuenta de los pliegos de condiciones que han de regir el con-
curso para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión
de los servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los resi-
duos sólidos urbanos de Guadalajara y Barrios Anexionados, que han sido dicta-
minados favorablemente por la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia su
voto en contra por entender que el servicio mejoraría si se gestionase directa-
mente con medios propios. Manifiesta sus dudas sobre la efectividad de la ins-
pección ejercida sobre la actual concesionaria y expone algunos de los concretos
incumplimientos observados.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, aun reconociendo que la mayor parte de sus enmiendas han sido incorpora-
das al pliego, anuncia su voto en contra porque —además de no haberse acepta-
do la inclusión en la futura contrata de la limpieza de las zonas privadas de uso
público— tampoco se especifican las vías públicas que deben incluirse en cada
una de las tres zonas previstas a efectos de diferente intensidad de limpieza via-
ria, pudiendo producirse la nulidad de la adjudicación por causas semejantes a lo



13

acaecido con el servicio de transporte urbano de viajeros.
Por el Grupo Popular el Sr. Benito dice que tanto la gestión directa

como la concesión del servicio se practican con similares resultados en muchas
ciudades, que el Grupo de Izquierda Unida no ha presentado ninguna enmienda
concreta a los pliegos, que se ha hecho un gran esfuerzo para convenir su conte-
nido con todos los Grupos, que —entre otras consideraciones— en cuanto a las
zonas privadas de uso público habría que contar con la conformidad de los pro-
pietarios, que los Servicios Técnicos Municipales son contrarios a la especifica-
ción de vías públicas exigida por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas y que
se considera suficiente a estos efectos la baremación prevista de las ofertas que
se presenten.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones que han de regir el concurso para la
adjudicación en régimen de concesión administrativa de la gestión de los servi-
cios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos
urbanos de Guadalajara y Barrios Anexionados.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en los Boletines Oficiales de la Provincia
y del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras por Administración.-

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA EN LA IN-
TERSECCIÓN  DE  LAS  CALLES  DE  JULIÁN  BESTEIRO  Y  CAMILO  JOSÉ
CELA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Ingeniero de Caminos Mu-
nicipal, D. Enrique Jiménez Sanz, de ejecución de glorieta en la intersección de
las calles de Julián Besteiro y Camilo José Cela, con un presupuesto de ejecu-
ción por contrata de 67.682.614 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Remitir a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha el mencionado proyecto al objeto de que se proceda a
la ejecución de dichas obras.

SOLICITUD DE AYUDA A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA PARA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DENOMINA-
DA “CIUDAD DEL FÚTBOL”.

Dada cuenta de la Orden de 22 de octubre de 1999 de la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que
se establecen criterios para la elaboración del Plan Regional de Instalaciones
Deportivas para el cuatrienio 2001-2004 y se abre período de solicitudes para
las Entidades Locales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
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Primero.- Solicitar acogerse al Plan Regional de Instalaciones Deportivas del cua-
trienio 2001-2004 para la ejecución de las obras de la instalación deportiva deno-
minada “Ciudad del Fútbol”.
Segundo.- Adquirir el compromiso de financiación de la participación municipal ci-
frada en el 50% de la inversión de la instalación deportiva.
Tercero.-  Adquirir  el  compromiso de realizar  las actuaciones precisas para el
cumplimiento de los requisitos señalados en la base sexta de la Orden de 22 de
octubre de 1999.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE PARA FINCA UBICADA EN LA CA-
LLE CONSTITUCIÓN (PARROQUIA DE SAN JUAN DE ÁVILA).

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle promovido por D. Vic-
torio Lorente Sánchez en nombre del Obispado de la Diócesis de Sigüenza-Gua-
dalajara, para reordenación de volúmenes en terrenos de la Parroquia San Juan
de Ávila, en la calle Constitución nº 31.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle se
entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TE-
NENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia
y protección de animales.
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a los interesados por pla-
zo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza si en el plazo estable-
cido no se presentaran reclamaciones.
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En este momento se ausenta del Salón D. Fernando Revuelta Soma-
lo.

Servicios Sociales.-

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COOPE-
RACIÓN 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.- Modificar el apartado E) del Anexo del Reglamento del Consejo Munici-
pal de Cooperación al Desarrollo, que quedará redactado de la siguiente manera:

“E). Serán preferentes aquellos proyectos que cumplan las siguientes
condiciones:
- 1º grado de prioridad. Que el proyecto se presente y avale por ONG con domici-
lio y representante en Guadalajara capital, con una antigüedad de al menos 2
años.
- 2º grado de prioridad. Que el proyecto se presente y avale por ONG con domici-
lio y representante en la provincia de Guadalajara, con una antigüedad de al me-
nos dos años.

Dentro de éstos, serán prioritarios aquellos proyectos que formen parte de
una acción multidisciplinar de desarrollo de la zona”.
Segundo.- Someterlo a información pública y audiencia a los interesados por pla-
zo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo, si en el plazo establecido no
se presentaran reclamaciones.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MODIFICACIÓN DEL ANEXO A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULA-
CIÓN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Relación Codificada de In-
fracciones al  Reglamento General de Circulación incorporada a la Ordenanza
Municipal de Circulación, en los siguientes apartados:
“Artículo 20: Tasas de alcohol en sangre y en el aire espirado.

Artículo 20, apartado 1, opción 01.- Conducir un vehículo con una tasa de
alcohol en sangre superior a 0’50 gramos por 1.000 centímetros cúbicos o en aire
espirado superior a 0,25 miligramos por litro (deberá indicarse la tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas.

Artículo  20,  apartado 1,  opción 02.-  Conducir  un vehículo destinado al
transporte de mercancías con un P.M.A. superior a 3.500 kg. con una tasa de al-
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cohol en sangre superior a 0’30 gramos por 1.000 centímetros cúbicos o de al-
cohol en aire espirado superior a 0’15 miligramos por litro (deberá indicarse la
tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas.

Artículo  20,  apartado 1,  opción 03.-  Conducir  un vehículo destinado al
transporte de viajeros de más de nueve plazas, con una tasa de alcohol en san-
gre superior a 0’30 gramos por 1.000 centímetros cúbicos o de alcohol en aire es-
pirado superior a 0’15 miligramos por litro (deberá indicarse la tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas.

Artículo  20,  apartado 1,  opción 04.-  Conducir  un vehículo  destinado al
transporte de mercancías peligrosas o transportes especiales, con una tasa de al-
cohol en sangre superior a 0’30 gramos por 1.000 centímetros cúbicos o de al-
cohol en aire espirado superior a 0’15 miligramos por litro (deberá indicarse la
tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas.

Artículo  20,  apartado 1,  opción 05.-  Conducir  un vehículo  destinado al
transporte escolar o de menores, con una tasa de alcohol en sangre superior a
0’30 gramos por 1.000 centímetros cúbicos o de alcohol en aire espirado superior
a 0’15 miligramos por litro (deberá indicarse la tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas.

Artículo 20, apartado 1, opción 06.- Conducir un vehículo destinado al ser-
vicio público o de urgencias, con una tasa de alcohol en sangre superior a 0’30
gramos por 1.000 centímetros cúbicos o de alcohol en aire espirado superior a
0’15 miligramos por litro (deberá indicarse la tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas.

Artículo 20, apartado 1, opción 07.- Conducir un vehículo habilitado con un
Permiso o Licencia de conducción de antigüedad inferior a dos años con una tasa
de alcohol en sangre superior a 0’30 gramos por 1.000 centímetros cúbicos o de
alcohol en aire espirado superior a 0’15 miligramos por litro (deberá indicarse la
tasa registrada).
Sanción: 30.000 pesetas”.
Segundo.- Someterlo a información pública y audiencia a los interesados por pla-
zo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo, si en el plazo establecido no
se presentaran reclamaciones.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE GESTIÓN DIRECTA DE
SERVICIOS MUNICIPALES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de la opción de la izquierda por la gestión di-
recta de los servicios públicos como garantía de su calidad, y de la paulatina pri-
vatización de estos servicios que viene realizando el actual Equipo de Gobierno
—de lo que son ejemplos la conservación de parques y jardines, la limpieza de
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edificios municipales, los Servicios Sociales y los muy cualificados de transporte
urbano de viajeros y de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos
(soportándose además en estos dos últimos directamente por el Ayuntamiento
los gastos de las empresas en personal, vehículos, maquinaria, etc., con lo que
decae el argumento de que su gestión indirecta resulta más barata)—, se propo-
ne:

“1º.- La creación de una Empresa Municipal de Transportes en Gua-
dalajara para la realización y gestión del Servicio de Transporte Urbano de Viaje-
ros, una vez se produzca el cese de la concesión por cualquier causa.

2º.- La creación de una Empresa Municipal de Servicios, que asuma
los servicios de limpieza viaria y de edificios, recogida de basuras, mantenimiento
de parques y jardines, de instalaciones, etc., según se vayan terminando las con-
cesiones de las contratas”.

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, indica que lo importante para los usuarios de los servicios es la eficacia en la
gestión y que la experiencia demuestra que la riqueza de la sociedad se genera
por las pequeñas y medianas empresas y no por las grandes entidades públicas
con numerosa plantilla; por lo que anuncia su voto en contra de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, menciona
los reiterados incumplimientos en las contratas de servicios y cómo los concesio-
narios escatiman medios y salarios para aumentar su beneficio.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, dice tratarse de un asunto importante con ejemplos que avalan tanto la ges-
tión pública como la privada y que no puede resolverse con una simple moción,
pues sería necesario un amplio debate entre todos los Grupos en el que escucha-
ran opiniones técnicas de la adecuada solvencia. Anuncia su abstención.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, insiste en que se
trata de concepciones distintas de la Administración Pública y que en la Unión
Europea la tendencia predominante está a favor de reducir la Administración.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y 9
abstenciones.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas  
- Sobre recepción de las obras de tratamiento integral del Barranco del Alamín.

Contesta el Sr. Benito que la primera fase de dichas obras ya está
concluida, aunque no recibida de conformidad por existir algunos defectos, tales
como la conexión de la red de alumbrado por problemas con las empresas sumi-
nistradoras.

- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida  
- Sobre mediciones en la finca de D. Camilo-José Cela.

Contesta el Sr. Condado que un empresario hostelero solicitó la cé-
dula urbanística de dicha finca, lo que ha dado lugar a que los servicios municipa-
les se interesasen por sus características.



18

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 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 A YUNTA-
MIENTO PLENO EL DIA 7 DE ABRIL DE 2000.

En Guadalajara, a siete de abril de dos mil. 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. José Luis Condado Ayu-
so, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Carmen
Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada,
D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª
Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Soma-
lo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. Mariano Teruel Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González, D.
Luis  Mariano  Sevillano  Conejo,  Dª  Magdalena  Valerio  Cordero,  D.  Joaquín
Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de ce-
lebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Ma-
nuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Anto-
nio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina Isabel
Alba Pardo durante el debate del único asunto del Orden del Día.

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:

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta del expedien-
te tramitado para la adjudicación mediante concesión administrativa de la gestión
de la plaza de toros municipal, así como del dictamen de la Comisión Informativa
de Contratación y Servicios Públicos, que propone su adjudicación a la empresa
Pedro Balañá, S.A.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, denuncia la
excesiva tardanza en la tramitación del expediente, cuyo pliego de condiciones se
aprobó el 5 de marzo de 1999, y dice que, a su entender, el baremo establecido
en dicho pliego otorga una preeminencia desmesurada e irracional a la solvencia
y experiencia de los concursantes, de manera que se viene a predeterminar la
adjudicación a favor de alguna de las dos empresas españolas más fuertes del
sector. Con ello resulta que la empresa seleccionada apenas cubre las exigencias
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del pliego sobre reformas en la plaza y es la peor de las ofertas en cuanto a corri-
das, precios, canon y mejoras. Además, ha resultado irrealizable la condición de
que las obras en la plaza estuviesen terminadas en septiembre de 1999. Por todo
lo cual propone que, como en 1999, se contraten separadamente los festejos tau-
rinos para el año 2000 y se redacte un nuevo pliego de condiciones, declarando
desierto el presente concurso.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, manifiesta que la propuesta de adjudicación es la culminación de un cúmulo
de despropósitos; hace una pormenorizada relación de los avatares del expedien-
te y propone también declarar desierto el concurso por las infracciones del orde-
namiento jurídico, que dice cometidas en su tramitación: así, p.e., pliegos de con-
diciones no redactados por los Técnicos Municipales; no remisión del acta de
apertura de plicas a informe de los Técnicos; reuniones con comisión de expertos
taurinos que consideraron que había otras ofertas mejores que las de la empresa
Pedro Balañá, S.A.; consulta a los grupos políticos municipales sobre prórroga de
la concesión durante el año 1999, a la que se opusieron, lo que dio lugar a un
irregular procedimiento negociado sin publicidad; insuficiencia de la documenta-
ción aportada con las proposiciones para justificar la solvencia económica y la tra-
yectoria profesional; solicitud por el Sr. Alcalde, sin intervención de la Mesa de
Contratación, de nueva documentación, lo que supone la quiebra definitiva del
procedimiento y presentación extemporánea de nuevos documentos. Además,
dice, la de Pedro Balañá, S.A., es la peor oferta para los intereses de Guadalaja-
ra. Propone declarar desierto el concurso, estudiar una solución transitoria para el
año 2000 y preparar un nuevo concurso.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado niega que se hayan producido
infracciones legales en la tramitación del expediente y achaca a los grupos de la
oposición una voluntad obstruccionista manifestada a lo largo de toda la dilatada
tramitación del mismo, que habría dado lugar a su voto en contra de cualquier al-
ternativa que se hubiese propuesto. Dice que los pliegos se aprobaron sin oposi-
ción de ningún grupo en cuanto al baremo de méritos propuesto, detalla las razo-
nes de los diversos aplazamientos y trámites seguidos, observa que la documen-
tación adicional solicitada se refiere a condiciones y actuaciones de los ofertantes
en todo caso preexistentes al término del plazo de presentación de proposiciones.
Y dice que, si todas las grandes empresas taurinas hubieran concurrido al con-
curso, éste no se habría resuelto necesariamente a favor de Pedro Balañá, S.A.,
por lo que es incierta la acusación de que estuviera preordenado el pliego a su fa-
vor.

En réplica por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que su
Grupo no tenía representación en el Ayuntamiento cuando fue aprobado este
pliego, que sólo con leerlo supo Pedro Balañá, S. A., que no necesitaba ofertar
mejoras para asegurarse la concesión y que su Grupo estudiará la posibilidad de
presentar recurso contencioso-administrativo contra esta adjudicación. Anuncia
su voto en contra.

En réplica por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Va-
lerio dice que ya el informe de Intervención introduce reservas sobre la legalidad
del procedimiento seguido. Considera que el baremo establecido en el pliego po-
dría haber dado lugar a puntuaciones diferentes de las obtenidas por los funcio-
narios informantes, según los criterios de aplicación utilizados y las justificaciones
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de méritos aceptadas; que únicamente debería haberse considerado la documen-
tación fehaciente aportada durante el plazo de presentación de proposiciones y
que, si ésta era insuficiente, debería declararse desierto el concurso. Anuncia su
voto en contra de la adjudicación.

En réplica por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que, como han
manifestado también los otros Grupos, ya se ha alargado demasiado este proce-
dimiento y no es cosa de alargarlo todavía más. Entiende que, puesto que el ba-
remo no se impugnó en su día y los informes técnicos están bien hechos, proce-
de aprobar el dictamen de la Comisión; observando además que la empresa pro-
puesta es la misma que gestionó esta plaza durante trece años bajo un equipo de
gobierno socialista, sin que conste que en ningún momento se mostrase discon-
formidad con su gestión.

La Sra. Valerio solicita que se realice votación nominal, a lo que se
opone el Ilmo. Sr. Alcalde, procediéndose a efectuarla ordinaria.

Y la Corporación por13 votos a favor, 12 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el día 13 de mayo de 1999 por el que se desestima la oferta presenta-
da por D. Antonio Población Palacios, por no acompañar el proyecto exigido en la
cláusula A (apartado 2 del pliego de condiciones técnicas).
Segundo.- Adjudicar a la empresa Pedro Balañá, S.A., representada por D. Pedro
Balañá Mombrú, el concurso para la adjudicación, mediante concesión adminis-
trativa, de la gestión de la plaza de toros municipal de Guadalajara, con arreglo a
lo dispuesto en los pliegos de condiciones y oferta presentada.
Tercero.- 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 5.000.000 de pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

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.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2000.

En Guadalajara, a veintiocho de abril de dos mil. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Conda-
do Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Fran-
cisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés,
Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta So-
malo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. Mariano Teruel Arrazola, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª
Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Va-
lerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses, al objeto de ce-
lebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convo-
cados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Vi-
llasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de la
Corporación D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste justificando su ausencia Dª Angeles Yagüe Gordo.
Siendo las once horas con cinco minutos, 

por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la
Corporación 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 Ju-
rídico de las Entidades Locales, la Corporación acuerda incluir en el Orden del
Día el siguiente asunto:
- Modificación de crédito nº 3 al Presupuesto para el ejercicio de 2000.

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 SIONES
ANTERIORES.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 31 de marzo de 2000 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

El  borrador  del  acta  de  la  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 7 de abril de 2000 es aprobado por unanimidad de los señores asis-
tentes con la rectificación propuesta por la Portavoz del Grupo Municipal Socialis-
ta-Progresistas, Sra. Valerio, en el sentido de ampliar la reseña de su primera in-
tervención en los siguientes términos:

“Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, manifiesta que la propuesta de adjudicación es la culminación de un cúmulo
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de despropósitos; hace una pormenorizada relación de los avatares del expedien-
te y propone también declarar desierto el concurso por las infracciones del orde-
namiento jurídico, que dice cometidas en su tramitación: así, p.e., pliegos de con-
diciones no redactados por los Técnicos Municipales; no remisión del acta de
apertura de plicas a informe de los Técnicos; reuniones con comisión de expertos
taurinos que consideraron que había otras ofertas mejores que las de la empresa
Pedro Balañá, S.A.; consulta a los grupos políticos municipales sobre prórroga de
la concesión durante el año 1999, a la que se opusieron, lo que dio lugar a un
irregular procedimiento negociado sin publicidad; insuficiencia de la documenta-
ción aportada con las proposiciones para justificar la solvencia económica y la tra-
yectoria profesional; solicitud por el Sr. Alcalde, sin intervención de la Mesa de
Contratación, de nueva documentación, lo que supone la quiebra definitiva del
procedimiento y presentación extemporánea de nuevos documentos. Además,
dice, la de Pedro Balañá, S.A., es la peor oferta para los intereses de Guadalaja-
ra. Propone declarar desierto el concurso, estudiar una solución transitoria para el
año 2000 y preparar un nuevo concurso”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 24 de marzo y 25 de abril de 2000, ambos
incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN LA CAJA DE AHORROS Y MON-
TE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA.

Se da cuenta del escrito de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja por el que interesa la designación de un Conseje-
ro General, como representante de este Ayuntamiento en la Asamblea General
de la Entidad, proponiendo los Portavoces de los Grupos Popular, Socialista-
Progresistas e Izquierda Unida, respectivamente, a D. José María Bris Gallego,
D. Joaquín Frías Lanza y D. José Bielsa Fernández, que obtienen 13, 10 y 1
votos a favor, por lo que la Corporación acuerda designar a D. José María Bris
Gallego Consejero General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja,  en representación del Ayuntamiento de Guadalajara.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.
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Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia, acordando re-
currir en grado de casación por motivo de urgencia la Sentencia que luego se
dirá sobre suspensión de licencias de obras e instalación de estación de servi-
cio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención al considerar que el recurso no tiene razón de ser al haberse apro-
bado definitivamente la Revisión y Adaptación del Plan General.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 29 de mar-
zo de 2000 por el que se acuerda recurrir en grado de casación la Sentencia nº
339 de fecha 21 de marzo de 2000, dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en el recurso contencioso-administrativo nº 01/1390/97, seguido a ins-
tancia de Guadaoil, S.A., contra resolución de la Alcaldía-Presidencia de 15 de
julio de 1997 por la que se resuelve ordenar la interrupción del procedimiento
de otorgamiento de licencias de obra e instalación de estación de servicio y na-
ves en parcela situada entre la calle Zaragoza, Camino de la Colmenilla y vía
de sistema general que delimita el sector U.P. 14, presentados por la entidad
Guadaoil, S.A.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2000.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 3 al Presu-
puesto para el ejercicio de 2000 .

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº .3 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2000, cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe
511.0.611.02 Pavimentación Usanos 1.085.568

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 1.085.568
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS 1.085.568

2. MINORACIONES.
2.1 BAJAS POR ANULACIÓN
Partida Denominación Importe
453.0.780.09 Ermita Usanos (BCL 99) 1.085.568

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 1.085.568
TOTAL MINORACIONES 1.085.568
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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.-

ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA CALLE
JUANA QUÍLEZ.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Mesa de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Sergio de Frutos Chaves la subasta, en procedimiento
abierto, para la enajenación de dos parcelas urbanas sitas en Guadalajara, pro-
longación de la calle Juana Quílez, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara, con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública, por los siguientes importes más los impuestos correspondien-
tes:

Parcela A: 40.923.244 pesetas.
Parcela B: 36.877.644 pesetas.
Total:                      77.800.888 pesetas.

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGOS  DE  CONDICIONES PARA  LA  CONCESIÓN DEL  SERVICIO DE
RESTAURANTE EN LA PISCINA DE SAN ROQUE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas que han de regir el concurso, mediante concesión administrativa, para la
explotación de los servicios de restaurante, comedor-autoservicio y bar-cafete-
ría en las instalaciones de la piscina municipal de San Roque.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, mantiene

la postura de su Grupo en el sentido de que la prestación de este servicio debía
efectuarse por gestión directa.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia el voto a favor y propone la ampliación del servicio a la limpie-
za del Centro Cultural sito en el Lavadero de Iriépal.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, anuncia que la pro-
puesta de la Sra. Valerio se incorporará a una próxima sesión.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 1 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de las plantas 2ª y 3ª del edificio de la calle Dr. Mayoral nº 4,
con limpieza de lunes a viernes, ambos incluidos, por un importe de 2.421.000
pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 3 de abril de 2000.
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del Mercado de Abastos, con limpieza de lunes a sábado, am-
bos incluidos, por un importe de 605.250 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con
efectos del día 3 de abril de 2000.
Tercero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del Colegio Público Pedro Sanz Vázquez, sito en la calle del
Río s/n, con limpieza de lunes a viernes, ambos incluidos, por un importe de
1.614.000 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 1 de marzo de
2000.
Cuarto.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del Ateneo Municipal, con limpieza de lunes a viernes, ambos
incluidos, por un importe de 1.219.428 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con
efectos del día 2 de mayo de 2000.
Quinto.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de las oficinas del Patronato de Deportes, con limpieza de lu-
nes a viernes, ambos incluidos, por un importe de 812.954 pesetas anuales (I.-
V.A. incluido), con efectos del día 2 de mayo de 2000.
Sexto.-  Dar de baja del  contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen,
S.A., la limpieza del Centro Arriaca, sito en la calle Barrionuevo s/n, por un im-
porte de 2.725.296 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 1 de
octubre de 1999.
Séptimo.- Dar de baja del contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen,
S.A., la limpieza del Colegio Público Pedro Sanz Vázquez, sito en la calle de
Madrid nº 1, por un importe de 3.243.471 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con
efectos del día 1 de marzo de 2000.

Suministros.-

PLIEGOS  DE  CONDICIONES  PARA  ARRENDAMIENTO  DE  VEHÍCULOS
CON OPCIÓN DE COMPRA.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, 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 del suministro de siete vehículos para el parque móvil municipal,
mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN LA CIRCUNVALACIÓN DE SAN ROQUE-
SANZ VÁZQUEZ.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, da lectura a la Moción en la que, ante la inexistencia de aceras y al objeto
de completar el paseo que discurre desde San Roque hasta la Colonia Sanz Váz-
quez que permita a los ciudadanos pasear sin riesgo a ser atropellados, propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie los trámites necesarios para cons-
truir una acera en la circunvalación San Roque-Sanz Vázquez, paralela a la auto-
vía, en el tramo correspondiente a las pistas de atletismo con el fin de conseguir
que en esa zona haya un paseo por el que puedan pasear todos los vecinos de
Guadalajara con plena tranquilidad.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, muestra su confor-
midad a la Moción, pero objeta que no es oportuno ejecutar las obras hasta que
no concluyan las obras de la Piscina Cubierta que implicarían daños al acerado
propuesto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya la
Moción, dada la premura de las obras del acerado del paseo, que no se verán
afectadas si se deja un paso para los vehículos de obras de la Piscina.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, insiste en la urgencia y entiende que si se causan deterioros por las
obras de la Piscina, que se exija su reparación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, incide en que ha-
bría que ejecutar las obras dos veces y que es oportuno esperar a la ejecución
de las obras de la Piscina.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN
CON EL PLAN SOCIAL DE EMPLEO DE 1999.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Se-
villano, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que no se han ejecu-
tado obras de arreglo de aceras en calles Felipe Solano Antelo, Cardenal Gon-
zález de Mendoza, Alamín y Avenida de Castilla con cargo al Plan Social de
Empleo del año 1999 a pesar de haberse certificado el inicio y fin de obras ante
el INEM y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; manifiesta que su
Grupo está a favor de los Planes Sociales de Empleo, pero siempre que se lle-
ven a cabo las obras programadas y no se vuelvan a pedir subvenciones al año
siguiente para las mismas obras, por lo que propone:

"Solicitamos, conforme al artículo 123.3 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba-
do 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 irregula-
ridades detectadas y determine las responsabilidades políticas que hubiere lu-
gar."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Freijo, señala que no hay
irregularidades, como avalan los informes técnicos, y que los certificados no
son de ejecución de obras, sino de pago de salarios y seguridad social y que si
no se pueden ultimar las obras en los plazos previstos se debe a bajas por en-
fermedad y absentismo laboral; se muestra favorable a la constitución de una
Comisión Informativa para conocer la realidad de los Planes Sociales de Em-
pleo, pero en desacuerdo a que se constituya una Comisión de Investigación
con el objetivo de detectar presuntas irregularidades.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
a favor de la Comisión, si bien considera que los Planes Sociales de Empleo
persiguen unos objetivos sociales y no de creación de empleo, que sí podrían
generar los Ayuntamientos si dispusieran de fondos suficientes mediante la po-
tenciación de sus ingresos, bien a través de medios propios o de transferencias
estatales y autonómicas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Se-
villano, insiste en que de la literalidad del expediente se deduce que se ha certi-
ficado el inicio y fin de unas obras y que se han pagado unos salarios sin ha-
berse ejecutado las obras de acerado de las calles referenciadas, como lo de-
muestra que se vuelven a presentar los mismos proyectos al año siguiente en
solicitud de nuevas subvenciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Freijo, indica que los mate-
riales están depositados en dependencias municipales e informa que no suele
coincidir el número, ni la cualificación de los trabajadores que se solicitan y los
que remite el INEM; destaca la escasa formación de los trabajadores, lo que di-
ficulta sobremanera la ejecución de las obras y define los Planes Sociales de
Empleo como salarios sociales de creación de empleo en modo alguno encami-
nados a la ejecución de obras.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  propone  que  la  Comisión  Informativa  tenga
como objetivo estudiar el contenido y fines de los Planes Sociales de Empleo
anteriores y futuros, pero no el estudio de irregularidades en los términos pro-
puestos por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, puesto que a su juicio
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no existen.
Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Se-

villano, mantiene la Moción en sus propios términos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el

voto a favor de las dos propuestas al entender que la constitución de una Comi-
sión no prejuzga el resultado.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
VENTA AMBULANTE DE COCHES EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la venta de automóviles en la vía pública
sin autorización municipal, en la mayoría de los casos por empresas de venta de
vehículos de segunda mano, propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie una campaña para informar a
aquellos que se dedican a la venta ambulante de coches en la vía pública sin
autorización municipal de que se trata de una práctica ilegal.

En caso de que las empresas propietarias de dichos vehículos no
los retiren de la vía pública una vez avisados de la ilegalidad, que sea el Ayun-
tamiento quien lo haga, cobrándoles después lo que la ley indique.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, muestra su pare-
cer favorable en lo esencial; informa que la Policía Local investiga los hechos
denunciados y si detecta que la venta surge de una empresa, se la insta a la
retirada de los vehículos, pero, no obstante, considera que la Moción debe so-
meterse a informe sobre la legalidad o ilegalidad de la práctica denunciada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, muestra su
acuerdo con la emisión de un informe jurídico, pero que no se afecte a los parti-
culares sin ánimo de lucro.

La Moción, a resultas del informe jurídico que se emita, es aproba-
da por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REDUCCIÓN DE RUIDOS EN LA NACIONAL II.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de los ruidos que genera la
Carretera Nacional II a su paso por Guadalajara, propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara se dirija al Ministerio de Fomento
para pedirle información acerca de la situación en que se encuentra actualmen-
te el proyecto de aplicación de una capa de rodadura porosa en la Nacional II a
su paso por Guadalajara para mitigar el ruido que genera esta carretera.

Que dicha información sea trasladada a todos los Grupos políticos
con representación en el Ayuntamiento.”
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La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS EN EL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la ausencia de acerado en calles Jara-
ba y Buenafuente del Barrio de Los Manantiales, que demandan una actuación
urgente, propone:

“Que se determine como una cuestión prioritaria la construcción de
aceras en las calles Jaraba y Buenafuente (esta última en su tramo final, desde
el Colegio hasta la calle Jaraba) del Barrio de Los Manantiales y que se inicien
cuanto antes todos los trámites necesarios para la ejecución de las mismas.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, informa que en virtud
de convenio suscrito con la entidad Casilán, S.A., esta empresa ha de aportar
17.000.000 de pesetas para ultimar la urbanización del Barrio de Los Manantia-
les una vez aprobada definitivamente la Revisión y Adaptación del Plan Gene-
ral, por lo que dará instrucciones a los Técnicos Municipales para la redacción
del oportuno proyecto.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, replica que si se hubiera aprobado un plan global de arreglo de aceras,
se evitaría que el Pleno tratara puntualmente el arreglo de unas aceras concre-
tas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, insta a la oposición a
que haga propuestas constructivas,  como la efectuada en este caso por Iz-
quierda Unida.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PASO DE PEATONES
EN LA CONFLUENCIA DE LA CALLE DE CÁCERES Y CUESTA DE HITA
CON LA AVDA. DE BURGOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del intenso tráfico rodado y de que la
zona no dispone de paso de peatones con el consiguiente peligro potencial,
propone:

“Que se pinten y señalicen pasos para peatones en la calle de Cá-
ceres y en la Cuesta de Hita, a la altura de su confluencia con la Avenida de
Burgos.”

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

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PENA DE MUERTE
EN ESTADOS UNIDOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la reinstauración de la pena de muerte
en los Estados Unidos de América, figurando un español en el corredor de la
muerte y de las graves  irregularidades en el  proceso del  ciudadano Mumia
Abu-Jamal, propone la adopción de acuerdo plenario en contra de dichas prác-
ticas.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Condado, se muestra  de
acuerdo con la moción, aunque propone la introducción de correcciones.

Por el Grupo Socialista-Progresista su Portavoz, Sra. Tejedor, hace
un alegato en defensa de los derechos humanos, como derechos inalienables,
entre ellos los de la vida y libertad, resaltando que Estados Unidos de América
con sus condenas de muerte vulnera los derechos a la vida y a no ser tratado
cruelmente, todo ello en contra de la Declaración de Derechos Humanos del
año 1948, que en muchas ocasiones se reduce a una pomposa declaración.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes
acuerda aprobar la moción en los siguientes términos:

“1.- El Pleno del Ayuntamiento hace suyas las reclamaciones interna-
cionales de un Juicio justo para Mumia Abu-Jamal.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara solicita a Estados Uni-
dos un sistema penal de justicia respetuoso con los más elementales Derechos
Humanos y reclama la abolición inmediata de la Pena de Muerte en los Estados
Federales donde está vigente.

3.- Copia de esta Moción se remitirá a la Embajada de Estados Uni-
dos en España para que sea trasladada al Gobierno Estadounidense.”

RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.  

1ª.- Sobre proyecto básico de ordenación de la finca de Castillejos.
Contesta el Sr. Benito en el sentido de que el proyecto básico ha

sido presentado en Registro, el cual está en estudio por los Servicios Técnicos,
estando prevista la presentación del proyecto de ejecución después del verano.

2ª.- Sobre proyecto básico de ordenación del Parque Adoratrices.
Contesta el Sr. Benito que no está presentado y que se ha instado

al ganador del concurso de ideas a su presentación en el menor plazo posible.

- Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.   

1ª.- Sobre reposición de contenedor de vidrio en calle Teniente Figueroa.
Contesta el Sr. Orea que ya está instalado.
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2ª.- Sobre cédula urbanística de finca de D. Camilo José Cela.
Contesta  el  Sr.  Condado que un empresario hostelero se dirigió

verbalmente al Sr. Alcalde, no a través del Registro General, quien pidió infor-
mación urbanística al Arquitecto, que la emitió y se hizo entrega al solicitante y
que si se hicieron mediciones están motivadas porque el Ayuntamiento está in-
teresado en ese lugar para previsiones futuras. Amplía la contestación el Sr. Al-
calde en el sentido de que informó al empresario hostelero que la finca estaba
sujeta a especial protección paisajística y para ratificación de su informe recabó
la cédula urbanística del Arquitecto.

3ª.- Sobre soterramiento de cables de alta tensión en c/ Méjico.
Contesta el Sr. Alcalde diciendo que ha mantenido continuas reu-

niones con los vecinos; que ha hecho gestiones ante Unión Fenosa, quien le in-
forma que está estudiando de nuevo el proyecto para una redacción definitiva;
que el Ministerio de Industria le ha informado que sus competencias han sido
transferidas; que la Unión Europea sólo canaliza estas gestiones a través de la
Comunidad Autónoma y que los vecinos están manteniendo directamente con-
tactos con la Junta de Comunidades 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 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 Accidental certifico.



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA-
MIENTO PLENO EL DIA 2 DE MAYO DE 2000.

En Guadalajara, a dos de mayo de dos mil. En el Salón de Sesiones
de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcal-
de, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Condado
Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Car-
men Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasa-
nada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Fran-
cisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés,
Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta So-
malo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gor-
do y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presente el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio
Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. José María Chaves Gómez-Orihuela. No
asiste D. Mariano Teruel Arrazola.

Siendo las diez horas con cinco minutos,  por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre esta sesión necrológica convocada en memoria del Excmo.
Sr. D. Antonio Buero Vallejo, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Ciudad de
Guadalajara, fallecido el día 29 de abril del presente año.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que con
este acto Guadalajara rinde homenaje a uno de sus hijos, dramaturgo y ensayis-
ta, que puede calificarse como uno de los más importantes dramaturgos espa-
ñoles del siglo XX; para quien su obra —marcada por las secuelas de la guerra
civil— fue un empeño político impregnado de contenidos éticos, contra las gue-
rras, el colaboracionismo, la represión y la opresión intelectual. Encomia los al-
tos valores creativos y literarios de su producción, ampliamente difundida en
multitud de idiomas. Y, como homenaje práctico a su memoria, propone que se
trabaje para asumir un lenguaje oficial menos frío y más comprensible para sus
destinatarios, adhiriéndose también al anunciado propósito de dar el nombre de
Buero Vallejo al Teatro Municipal ahora en construcción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, destaca cómo Buero Vallejo fue una figura ejemplar como creador literario
y como persona, guadalajareño universal del que esta ciudad debe estar orgullo-
sa por haber sido su cuna. Vivió como el mejor dramaturgo español de la pos-
tguerra y con su obra luchó contra la represión de las libertades y derechos de
las personas en un tiempo en que era especialmente difícil. Recuerda los nume-
rosos premios con que fue honrado así como su pertenencia a la Real Academia
Española de la Lengua y los títulos de Hijo Predilecto y Medalla de Oro de esta
Ciudad, de la Provincia y de la Región. Se adhiere al propósito de dar su nombre



al nuevo Teatro Municipal y concluye recitando, como homenaje, las estrofas de
Miguel Hernández con que se le despidió en la ceremonia de su entierro.

El Ilmo. Sr. Alcalde rememora las circunstancias de su fallecimiento y
honras fúnebres, reconoce que es un honor para Guadalajara contarle entre sus
hijos y haberle tenido aquí durante los años de su infancia y juventud, en la que
ya dio los primeros pasos literarios, consiguiendo su primer premio a la edad de
tan sólo 15 años; premio al que seguirían los más importantes galardones en re-
conocimiento a la calidad de sus más de 30 obras, impregnadas de un realismo
lleno de dolor en las que perviven su esperanza y su fe en el ser humano, com-
prometidas con la sociedad y la época en que le tocó vivir. La ciudad se siente
orgullosa de él por su obra y por su talante cordial y humano; por lo que la Alcal-
día para solidarizarse con el dolor de sus familiares y mostrar el sentimiento cor-
porativo ha decretado tres días de luto oficial y convocado la presente sesión
plenaria.

Continúa diciendo el Ilmo. Sr. Alcalde que, honrado ya Buero Vallejo
por Guadalajara con el título de Hijo Predilecto, la Medalla de Oro de la Ciudad y
la denominación de un Instituto de Enseñanza Secundaria y de una calle con su
nombre, considera que sería muy adecuado recordar la personalidad del difunto
dando también su nombre al nuevo Teatro Municipal y que podría estudiarse la
posibilidad de erigirle una estatua o de crear una Fundación que recogiera sus
obras, sus recuerdos y sus estudios y sirviese para dejar a Guadalajara memoria
viva de su obra.

Con lo cual y no siendo otro el motivo de la sesión por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con veinticinco 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 1 DE JUNIO DE 2000.

En Guadalajara, a uno de junio de dos mil. 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.  José  Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, Dª
María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes,
D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela,  Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,  Dª Mª del  Carmen
Hernández González, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel
Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la
que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr.
Interventor,  D.  Manuel  Villasante  Sánchez,  y  la  Técnico  de  Administración
General, Dª Mª José Garijo Mazarío, 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 González Gálvez.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina-Isabel

Alba Pardo, por haber tenido que atender otras obligaciones oficiales.
Siendo las once horas con quince minutos, 

por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la
Corporación 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:
- Designación de representantes en el Consorcio Provincial para la gestión de
los residuos sólidos urbanos.
-.Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Liquidación definitiva con Marchamalo correspondiente al ejercicio de 1998.
- Rectificación de error material en el Plan de Ordenación Municipal.

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 SIONES
ANTERIORES.

Los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  el
Ayuntamiento Pleno los días 28 de abril y 2 de mayo de 2000 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 26 de abril y 24 de mayo de 2000, ambos
incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

RENUNCIA  AL  CARGO  DE  CONCEJAL  DE  D.  MARIANO  TERUEL
ARRAZOLA.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  Concejal  de  este
Ayuntamiento D. Mariano Teruel Arrazola 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 Electoral General, por el artículo 9.4 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2.568/1.986,  de  28  de
diciembre,  y de la Instrucción de 19 de julio  de 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. Mariano Teruel
Arrazola,  electo  por  las  listas  del  Partido  Socialista  Obrero  Español-
Progresistas  como  Concejal  de  esta  Corporación,  haciendo  constar  que,  a
juicio de la Corporación,  correspondería cubrir  la  vacante a la candidata Dª
Concepción Vicente Cifuentes.
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.
Teruel  por  la  dedicación  y  esfuerzo  con  que  ha  desempeñado el  cargo  en
interés de la ciudad.

Régimen Jurídico.-

CONSTITUCIÓN  DE  CONSORCIO  ENTRE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  Y  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  LA  PROVINCIA  PARA  LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.



Dada  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Excma.  Diputación
Provincial,  acompañado  por  el  correspondiente  proyecto  de  Estatutos,
interesando la  adhesión de este  Ayuntamiento  al  Consorcio  en constitución
entre la Excma. Diputación Provincial y los Ayuntamientos de la Provincia para
la gestión de los residuos sólidos urbanos; de conformidad con el dictamen de
la  Comisión  de  Contratación  y  Servicios  Públicos,  la  Corporación  por
unanimidad  de  los  señores  asistentes,  veintidós  de  los  veinticinco  que  de
derecho la componen, y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.b) de
la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,
acuerda:
Primero.-  Constituir  un Consorcio con la Excma.  Diputación Provincial  y las
Entidades Locales de la Provincia de Guadalajara que, integrados dentro del
área de gestión de residuos urbanos, acuerden su participación.
Segundo.- Aprobar inicialmente los Estatutos del Consorcio para la gestión de
residuos urbanos de la Provincia de Guadalajara.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo inicial de aprobación de
los  Estatutos  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo  en  el  caso  de  que  no  se
produzcan reclamaciones.
Cuarto.- Elevar este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara
a efectos de sometimiento de los Estatutos a información pública.

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN EL CONSORCIO PROVINCIAL
PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

A propuesta  de los señores  Portavoces  de  los  Grupos Políticos
Municipales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
designar como sus representantes en el Consorcio entre la Excma. Diputación
Provincial  y  las  Entidades  Locales  de  la  Provincia  de  Guadalajara  para  la
gestión de los residuos sólidos urbanos a los siguientes señores Concejales:
Titulares: Dª Carmen Dorado Fuertes (PP), D. Jesús Orea Sánchez (PP), D.
Luis Mariano Sevillano Conejo (PSOE-Pr) y D. Jorge Badel Roses (IU).
Suplentes: D. Luis Benito Camarillo (PP), Dª Carmen Heredia Martínez (PP), D.
Joaquín Frías Lanza (PSOE-Pr) y Dª Ángeles Yagüe Gordo (IU).

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia, que luego se
dirá,  el  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda  Unida,  Sr.  Badel,  anuncia  su
abstención por entender que sería más adecuado resolver el asunto por vía
convencional.

Y  la  Corporación  por  20  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  2
abstenciones acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de mayo
de 2000 por el que se acuerda recurrir en grado de casación la sentencia nº
450 de fecha 25 de abril  de  2000,  dictada  por  la  Sala  de lo  Contencioso-



Administrativo,  Sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La
Mancha  en  el  recurso  Contencioso-Administrativo  nº  01/1507/97,  seguido  a
instancia de San José 8, S.A., que declara nulo de pleno derecho el acuerdo
del Pleno de 4 de julio de 1997 que prorrogó la suspensión de licencias para
instalación de estaciones de servicio  hasta aprobación del  Plan General  de
Ordenación Urbana y resolución de la Alcaldía-Presidencia de 15 de julio de
1997  por  la  que  se  resuelve  ordenar  la  interrupción  del  procedimiento  de
otorgamiento de licencias de obra e instalación de estación de servicio en la
parcela situada en calle Julián Besteiro esquina a calle Francisco Aritio.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL
EJERCICIO DE 1999.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio Sr. de
las Heras, da cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 1999,
comprensiva  de  la  del  Ayuntamiento  y  las  de  los  Patronatos  Municipal  de
Cultura y Deportivo Municipal.

Y la Corporación queda enterada de la liquidación del presupuesto
general  del  ejercicio  de 1999 del  Ayuntamiento,  del  Patronato  Municipal  de
Cultura y del Patronato Deportivo Municipal, cuyo resumen es el siguiente:
Ayuntamiento:
Resultado Presupuestario Ajustado.............................316.153.345 ptas.
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.........76.277.151 ptas.
- Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado................................-1.714.392 ptas.
Remanente de Tesorería para Gastos Generales..........-2.807.104 ptas.
- Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado................................-3.500.306 ptas.
Remanente de Tesorería para Gastos Generales........-18.964.039 ptas.

MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  4  AL  PRESUPUESTO  PARA  EL
EJERCICIO DE 2000.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las  Heras,  da  cuenta  de  la  propuesta  de  modificación  de  crédito  nº  4  al
Presupuesto para el ejercicio de 2000 .

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
parcialmente de acuerdo con la modificación propuesta, pero observa algunas
injustificables faltas de previsión así como la inclusión de gastos que considera
inadecuados o menos prioritarios; por lo que anuncia su abstención.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  recuerda  su  conocida  postura  sobre  el  exceso  de  modificaciones
presupuestarias, estima que se sigue un peculiar orden de prioridades e insiste



en la idea de que deberían sistematizarse las ayudas para edificios religiosos
mediante un convenio con el Obispado. Anuncia también su abstención.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras reconoce que el orden de
prioridades es siempre discutible y justifica alguna de las bajas más llamativas
(como la correspondiente a pavimentación de aceras) por tratarse de partidas
afectadas por otros medios de financiación.

Y  la  Corporación  por  12  votos  a  favor,  ninguno  en contra  y  10
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 4 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2000, cuyo detalle es el siguiente:
1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
121.0.206.00 Alquiler  equipos  informáticos  Servicios

Generales (RTE) 300.000
121.0.626.00 Equipos informáticos Serv. Generales (RTE) 157.000
123.0.625.00 Mobiliario. Otros Serv. Generales (RTE) 44.000
313.1.624.00 Adquisición  ambulancia  para  cesión  a  Cruz

Roja 5.000.000
313.3.480.02 Transferecia  corriente  a  Jubilados  Poeta

Ramón de Garciasol (RTE) 800.000
412.0.623.00 Maquinaria Centros de Salud (RTE) 824.000
412.0.625.00 Mobiliario Centros de Salud (RTE) 260.000
432.0.625.00 Mobiliario Urbanismo (RTE) 84.000
432.0.625.01 Escultura  del  Comandante  Barberá  (RTE

3.270.528) 3.480.000
432.3.213.00 Conservación  y  reparación  edificios  y  otras

construcciones (RTE) 3.334.928
432.3.622.00 Cubrimiento patio Brigada de Fontanería 1.098.320
451.0.227.06 Promoción cultura. Trabajos técnicos (RTE) 823.000
451.0.780.00 Transferencia capital Colegio San José-UNED 5.250.000
452.1.622.14 Construcción campo bolos Concordia 2.495.995
452.1.622.13 Cerramiento  Pista  Rufino  Blanco-Avenida  de

Castilla 2.116.000
453.0.780.25 Transferencia Nuestra Señora de la Antigua 10.000.000
463.1.480.01 Transferencia cte. Federación Asociaciones de

Vecinos (RTE) 250.000
911.0.462.00 Transferencias  corrientes  otras  Entidades

Locales.  Liquidación  definitiva  Marchamalo
1998 (RTE) 4.880.369
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 41.197.612

1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
111.0.213.00 Organos  de  Gobierno.  Conservac.

maquinaria (RTE) 150.000



121.0.203.00 Alquiler  maquinaria.  Servicios  Generales
(RTE) 300.000

121.0.227.00 Limpieza edificios municipales (RTE) 1.450.000
222.0.624.00 Mat. transporte Policía Local 2.500.000
311.0.212.00 Serv. Sociales. Conservación edificios (RTE) 400.000
311.0.227.00 Serv. Sociales .Limpieza Centros (RTE) 350.000
323.0.480.01 Ampliación  transf.  cte.  a.  Padres  de

Toxicómanos (RTE)
165.045

441.0.623.00 Maquinaria. Servicio Aguas  (RTE) 50.000
441.1.226.00 Cánones  Confederación  Hidrográfica  Tajo

(RTE)
1.500.000

441.1.227.06 Estudios  y  trabajos  técnicos.  Alternativas
saneamiento c/ Toledo (RTE)

1.500.000

441.1.227.09 Depuración de aguas (RTE) 9.000.000
442.0.227.00 Trabajos  otras  empresas  recogida  y  limp.

(RTE)
19.000.000

443.0.622.01 Sepulturas y Cementerio 1.838.325
451.0.480.03 Transf. ctes UNED ( incremento IPC) (RTE) 650.000
451.0.610.00 Urbanización Teatro (Enajenación) 52.500.444
452.1.622.12 Vestuario hombres Piscina cubierta 1.469.000
452.3.226.07 Gastos diversos Ferias y Fiestas (RTE) 2.000.000
452.3.489.00 Transferencias ctes. Ferias y fiestas (RTE) 7.000.000
453.0.682.00 Proyecto complementario Torreón Alamín 5.722.108
453.0.632.01 Restauración Alcázar  (RTE) 940.745
453.0.780.09 Rehabilitación Ermita Usanos 4.585.568
532.0.687.00 Finca Castillejos 2.758.566
532.0.226.00 Cánones Comunidad Regantes (RTE) 925.000
811.0.410.00 Transferencia Patronato Deportes  (RTE) 11.000.000
811.1.410.00 Transferencia  Patronato  Cultura  (RTE) 4.000.000 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 131.754.801
TOTAL AUMENTOS 172.952.413

2.- MINORACIONES 
2.1 BAJAS POR ANULACIÓN
Partida Denominación Importe
451.0.687.00 Equipamiento Teatro (Enajenación) 52.500.444
511.0.622.00 Rehabilitación lavadero Iriépal  en C. Social

(CAP98) 900.284
511.0.610.04 Pavimentación Iriépal (CAP 95) 3.248.468
511.0.611.08 Pavimentación (BCL 99) 40.894.602

TOTAL MINORACIONES 97.543.798

3.- RECURSOS UTILIZADOS 
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente Tesorería Gastos Generales 75.408.615

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS 75.408.615



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 financieras que a continuación se indican
el cambio de finalidad que implica la presente modificación de crédito en las
operaciones con las mismas suscritas:
- Caja Guadalajara 1995
Finalidad antigua
Pavimentación Iriépal ...................................................................3.248.468
Finalidad nueva
Finca Castillejos............................................................................2.758.566
Muro cementerio........................................................................        ......  489.902
             TOTAL..........................................................................     ...  3.248.468
- Caja Guadalajara 1998
Finalidad antigua
Rehabilitación Lavadero Iriépal........................................................900.284
Finalidad nueva
Muro Cementerio.............................................................................900.284
- Banco de Crédito Local 1999
Finalidad antigua
Pavimentaciones.........................................................................40.894.602
Finalidad nueva
Muro Cementerio.............................................................................448.139
Adq. ambulancia para cesión Cruz Roja.......................................5.000.000
Escultura Comandante Barberá ......................................................209.472
Cubrimiento patio Brigada Fontanería..........................................1.098.320
Transf. capital Colegio San José UNED.......................................5.250.000
Campo Bolos Concordia...............................................................2.495.995
Cerramiento Pista Rufino Blanco..................................................2.116.000
Transf. Ntra. Sra. de la Antigua...................................................10.000.000
Material Transporte Policia...........................................................2.500.000
Vestuario Hombres Piscina...........................................................1.469.000
Proyecto complementario Torreón................................................5.722.108
Rehabilitación Ermita Usanos....................................................     ...  4.585.568
              TOTAL.........................................................................   .  40.894.602

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Cuentas y Economía, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Modificar  el  artículo  27.1.a.  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto en el sentido siguiente: 

Después de: "Los contratos de cuantía igual o inferior a 2.000.000
de pesetas", añadir: " o de 5.000.000 de pesetas si son contratos de obras...".
Segundo.- Modificar el art. 27.1.b. de las Bases de Ejecución del Presupuesto
en el sentido siguiente:



Donde dice: "Los contratos menores de obras comprendidos entre
2.000.000  y  5.000.000  de  pesetas  se  tramitarán...”,  sustituirlo  por:  "Los
contratos de obras con presupuesto inferior a 10.000.000 de pesetas (art. 141.g
L.C.A.P.), los contratos de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto sea
inferior a 5.000.000 de pesetas (art. 160.2.d), los contratos de suministros con
presupuesto inferior a 5.000.000 de pesetas (art. 183.i) o inferior a 10.000.000
de  pesetas  en  el  caso  de  productos  consumibles,  perecederos  o  de  fácil
deterioro (art. 183.k) y los contratos de consultoría, asistencia y servicios con
presupuesto inferior a 5.000.000 de pesetas (art. 211.h) se tramitarán...”
Tercero.-  Exponer  al  público  dichas  modificaciones  mediante  anuncio  en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los
interesados podrán examinarlas y presentar reclamaciones.  Finalizado dicho
plazo  sin  que  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderán
definitivamente  aprobadas,  debiendo  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA  CON MARCHAMALO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1998.

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

"Aprobar la liquidación complementaria de ingresos y gastos entre
el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  la  Entidad  Local  de  ámbito  Inferior  al
Municipio de Marchamalo correspondiente al ejercicio 1998, cuyo resumen es
el siguiente:
1.- INGRESOS

1.1 Tributos.............................................................................139.935.809
1.2 Compensación aprovechamiento urbanístico.......................1.474.046
1.3 Participación Fram no específico..........................................7.705.285
1.4 Subvención gastos corrientes.............................................40.411.539
1.5 Compensación tributos Telefónica.......................................2.366.679
         TOTAL INGRESOS                                                              ..........................................................  191.893.358

2.- GASTOS
2.1 Contribución cargas generales.........................................127.884.529
2.2 Intereses inversiones............................................................8.186.176
2.3 Amortización inversiones......................................................7.044.689
         TOTAL GASTOS                                                                  ..............................................................  143.115.394
- IMPORTE RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN.....................48.777.964
-  A  DEDUCIR  IMPORTE  DE  LA  LIQUIDACIÓN

APROBADA POR ACUERDO PLENARIO DE 22 DE
DICIEMBRE DE 1999...............................................................

- DIFERENCIA A FAVOR DE LA E.L.A.I.M. MARCHAMALO           .......  4.880.369



PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

RECTIFICACIÓN DE ACUERDO SOBRE CESIÓN DE LAS PARCELAS 5 Y 9
DEL SECTOR Nº 7 DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.

Dada cuenta del escrito remitido por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en el que interesa que la cesión a su favor de las parcelas
números 5 y 9 del antiguo Sector nº 7 del Suelo Urbanizable Programado se
formalice  a  nombre  de  la  empresa  pública  Gestión  de  Infraestructuras  de
Castilla-La Mancha, S.A., ente instrumental de la propia Junta; de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores asistentes, veintidós de los
veinticuatro que de hecho lo componen, acuerda:
Primero.- Rectificar el apartado primero del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de julio de 1998 sobre
cesión  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  de  las  parcelas
números 5  y  9 del  U.P.  7,  que queda redactado de la  siguiente  forma:  “El
Ayuntamiento de Guadalajara cede gratuitamente a la empresa pública Gestión
de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A., las parcelas números 5 y 9
resultantes del proyecto de parcelación del Sector nº 7 del Suelo Urbanizable
Programado”.
Segundo.-  Ratificar  en  todos  sus  términos  los  apartados  segundo,  tercero,
cuarto, quinto y sexto del mencionado acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

CONCURSO  PARA  CONCESIÓN  DE  QUIOSCO  DE  FLORES  EN  LAS
INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Contratación  y  Servicios  Públicos,  la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económico-
administrativas que han de regir la adjudicación mediante concurso, en régimen
de concesión administrativa,  de  la  instalación  y  posterior  explotación de un
kiosco para  la  venta de flores en el  acceso al  Cementerio Municipal  por la
Avenida de Pedro Sanz Vázquez.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

REVISIÓN  DE  TARIFAS  Y  ACTUALIZACIÓN  DEL  CANON  DEL
APARCAMIENTO DE LA CALLE RUFINO BLANCO PARA EL AÑO 2000.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Contratación  y  Servicios  Públicos,  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  el  año  2000,  que  quedan  finadas  en  las  siguientes
cuantías:
A) Planta Sótano I

Dimensiones Precio Base I.V.A. TOTAL

Descuento  por
años
transcurridos
72/75

4'50 X 2'40 1.105.782 176.925 1.282.707 1.231.399
4'50 X 2'60 1.197.931 191.669 1.389.600 1.334.016
4'50 X 3'00 1.382.227 221.156 1.603.383 1.539.247
5'00 X 2'40 1.228.646 196.583 1.425.229 1.368.220
5'00 X 2'60 1.331.034 212.965 1.543.999 1.482.239
5'00 X 3'00 1.535.807 245.729 1.781.536 1.710.275
Minusválido 1.369.776 223.484 1.620.260 1.555.450

B) Planta Sótano II

Dimensiones Precio Base I.V.A. TOTAL

Descuento  por
años
transcurridos
72/75

4'50 X 2'40 989.384 158.301 1.147.685 1.101.778
4'50 X 2'60 1.071.831 171.493 1.243.324 1.193.591
4'50 X 3'00 1.236.730 197.877 1.434.607 1.377.223
5'00 X 2'40 1.099.314 175.890 1.275.204 1.224.196
5'00 X 2'60 1.190.294 190.548 1.381.472 1.326.213
5'00 X 3'00 1.374.145 219.863 1.594.008 1.530.248
7'80 X 3'00 1.745.972 279.356 2.025.328 1.944.315
Segundo.-  Aprobar  el  canon  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  por  cada  plaza
durante el año 2000, que queda fijado en la cantidad de 1.596 pesetas por
plaza.

NORMAS REGULADORAS DE LOS QUIOSCOS DE PRENSA.

El  Teniente de Alcalde D.  Luis  Benito  da cuenta  del  expediente
tramitado al efecto así como del dictamen de la Comisión de Contratación y
Servicios Públicos, que ha incorporado algunas de las enmiendas presentadas
por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, agradece
el espíritu de colaboración que ha presidido la tramitación de estas normas,
aunque anuncia su abstención por entender que no debería excluirse de los
futuros concursos a las demás clases de personas jurídicas y que las propias
normas deberían especificar ya el baremo de méritos aplicable.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, propone al Pleno la aprobación de las siguientes enmiendas:



-  Artículo 1.2,  párrafo 3º.-  Donde dice:  “Asociaciones legalmente
constituidas que se dediquen a la prestación de Servicios Sociales o afecten a
personas  con  determinado  grado  de  minusvalía”,  debe  decir:  “personas
jurídicas legalmente constituidas siempre que no tengan fines lucrativos y que
las personas que éstas designen para el desempeño de la actividad cumplan
con los requisitos citados anteriormente”.

-  Artículo  1.3.-  Nueva  redacción:  “La  actividad  deberá  ser
desempeñada por el propio solicitante sin perjuicio de que pueda contratar a
las personas que crea necesarias para ayudarle en el adecuado ejercicio de la
actividad.  Por  esta  misma  razón,  ninguna  persona  física  podrá  resultar
adjudicataria de más de un quiosco”.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Benito  acepta  la  primera  de  las
modificaciones  propuestas  por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  y
observa que la no inclusión de los criterios de selección en las normas permitirá
a la Comisión específica, que se crea, definirlos con mayor adecuación a cada
caso concreto.

Y la Corporación por 20 votos a favor,  ninguno en contra y dos
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente las normas reguladoras de la autorización para
ejercer en la vía pública la actividad de venta de prensa y golosinas en puestos
permantentes, con la siguiente modificación:

-  Artículo 1.2,  párrafo 3º.-  Donde dice:  “Asociaciones legalmente
constituidas que se dediquen a la prestación de Servicios Sociales o afecten a
personas  con  determinado  grado  de  minusvalía”,  debe  decir:  “personas
jurídicas legalmente constituidas siempre que no tengan fines lucrativos y que
las personas que éstas designen para el desempeño de la actividad cumplan
con los requisitos citados anteriormente”.
Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de treinta
días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo inicial, sin necesidad de
nuevo acuerdo, en caso de que no se produzcan reclamaciones.

MODIFICACIÓN  PARCIAL  DE  LOS  PRECIOS  APLICABLES  A  LOS
USUARIOS  DE  LOS  APARCAMIENTOS  PARA  RESIDENTES  EN  LAS
CALLES FELIPE SOLANO ANTELO Y BARRIO ADORATRICES.

Dada cuenta de la solicitud formulada por Grupo Europa, S.A., para
que se modifiquen parcialmente las tarifas aplicables a los dos aparcamientos
subterráneos para vehículos automóviles,  situados en la calle Felipe Solano
Antelo  el  primero  y  en  la  confluencia  de  las  calles  El  Casar  y  Tendilla  el
segundo, de cuya construcción y explotación es adjudicataria, ya que se han
introducido en el proyecto modificaciones por orden de este Ayuntamiento; y de
conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Contratación  y  Servicios
Públicos la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  las  tarifas  modificadas  aplicables  a  los  usuarios  de  los
aparcamientos  de  residentes  situados  en  la  calle  Felipe  Solano  Antelo  el
primero y en la confluencia de las calles El Casar y Tendilla el segundo, que



quedan fijadas en los siguientes importes:
Aparcamiento de residentes El Casar.

Plazas Dimensión Superficie Importe IVA Total
1 2'60*4'50 11'73 973.258 155.721 1.128.979
2 2'40*4'50 10'82 898.392 143.743 1.042.135
3 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
4 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
5 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
6 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
7 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
8 2'70*5'00 13'53 1.122.741 179.639 1.302.380
9 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640

10 2'70*5'00 13'53 1.122.741 179.639 1.302.380
11 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
12 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
13 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
14 2'50*5'00 12'53 1.039.575 166.332 1.205.907
15 2'70*5'00 13'53 1.122.741 179.693 1.302.380
16 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
17 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
18 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
19 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
20 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
21 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
22 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
23 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
24 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
25 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
26 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
27 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
28 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
29 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
30 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
31 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
32 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
33 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
34 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
35 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
36 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
37 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
38 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
39 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
40 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
41 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
42 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360



Plazas Dimensión Superficie Importe IVA Total
43 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
44 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
45 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
46 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
47 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
48 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
49 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
50 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
51 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
52 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
53 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
54 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
55 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
56 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
57 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
58 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
59 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
60 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
61 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
62 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
63 2'60*5'00 13'00 1.079.000 172.640 1.251.640
64 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
65 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
66 2'40*5'00 18'00 1.494.000 239.040 1.733.040
67 3'60*5'00 18'00 1.494.000 239.040 1.733.040
68 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
69 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360
70 2'40*5'00 12'00 996.000 159.360 1.155.360

Aparcamiento de residentes “Felipe Solano Antelo”
Plaza Dimensión Superf. Importe IVA Total
1. 3’10*5’00 15’50 1.286.500 205.840 1.492.340
2. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
3. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
4. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
5. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
6. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
7. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
8. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
9. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
10. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
11. 3’15*5’00 15’75 1.307.250 209.160 1.516.410
12. 2’60*5’00 13’00 1.079.000 172.640 1.251.640
13. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360



Plaza Dimensión Superf. Importe IVA Total
14. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
15. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
16. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
17. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
18. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
19. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
20. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
21. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
22. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
23. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
24. 2’60*4’50 11’73 973.258 155.721 1.128.979
25. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
26. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
27. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
28. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
29. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
30. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
31. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
32. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
33. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
34. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
35. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
36. 2’60*4’50 11’73 973.258 155.721 1.128.979
37. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
38. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
39. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
40. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
41. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
42. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
43. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
44. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
45. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
46. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
47. 3’42*4’50 15’39 1.277.370 204.379 1.481.749
48. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
49. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
50. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
51. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
52. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
53. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
54. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
55. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
56. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360
57. 2’40*4’50 10’80 946.000 151.360 1.097.360



Plaza Dimensión Superf. Importe IVA Total
58. 3’60*5’00 18’00 1.496.988 239.518 1.736.506
59. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
60. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
61. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
62. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
63. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
64. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
65. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
66. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
67. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
68. 2’50*5’00 12’50 1.039.575 166.332 1.205.907
69. 2’60*5’00 13’00 1.079.000 172.640 1.251.640
70. 2’60*5’00 13’00 1.79.000 172.640 1.251.640
71. 2’50*5’00 12’53 1.039.575 166.332 1.205.907
72. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
73. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
74. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
75. 2’40*5’00 12’00 996.000 159.360 1.155.360
76. 2’60*5’00 13’00 1.079.000 172.640 1.251.640

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

REVISIÓN  DEL  CANON  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE URBANO  DE
VIAJEROS PARA EL AÑO 2000.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ESTUDIO DE DETALLE PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN FINCAS
Nº 17 Y 19 DE LA CALLE MADRID.

Dada cuenta del expediente tramitado en relación con el estudio de
detalle promovido por Construcciones Gumiel Horche, S.L., para ordenación de
volúmenes en las parcelas nº 17 y 19 de la calle Madrid de esta Ciudad y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente,
Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
veintidós de los veinticinco que de derecho la componen, y por lo tanto con el
quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:



Primero.-  Proceder  a  la  apertura  del  trámite  de  información  pública  para
alegaciones mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial  de Castilla-La
Mancha y periódico local.
Segundo.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle
se  entenderá  aprobado  con  carácter  definitivo,  con  la  condición  de  que  la
edificabilidad máxima a la que deberá ajustarse la licencia de obras será de
1.705’13 m2.
Tercero.-  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 Dª Ángeles Yagüe Gordo.

CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  APERTURA  DE  VÍA  EN  LA  CALLE
BATALLA DE VILLAVICIOSA.

Dada  cuenta  del  convenio  urbanístico  suscrito  entre  la
representación de Lorenzo García Oil, S.L., y el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente,
con  motivo  de  la  instalación  de  una  estación  de  servicio  de  venta  de
carburantes en finca ubicada en la calle Julián Besteiro c/v a la de Batalla de
Villaviciosa, convenio en el que se especifican las mutuas aportaciones para la
prolongación de la referida calle Batalla de Villaviciosa hasta su conexión con la
de Méjico; 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:

Ratificar el Convenio Urbanístico suscrito con fecha 10 de marzo
de 2000 entre la Alcaldía y la mercantil Lorenzo García Oil, S.L.

En  este  momento  se  reincorpora  al  Salón  Dª  Ángeles  Yagüe
Gordo.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR Nº 1 DEL ANTERIOR PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

Dada  cuenta  del  expediente  tramitado  al  efecto,  así  como  del
informe emitido por la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente,
Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
veintidós de los veinticinco que de derecho la componen, y por lo tanto con el
quórum exigido por el art. 47.3.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, acuerda:

Denegar  la  propuesta  de  modificación  presentada  por  Aragu  2,
S.A.,  de  conformidad  con  las  consideraciones  del  informe  anteriormente
indicado, parte integrante del acuerdo en cuanto a su motivación.



RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL  EN EL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado con ocasión de solicitud de
licencia para construcción de edificio para 8 viviendas y garaje en calle Cuesta
de San Miguel nº 6 c/v a Travesía de San Miguel nº 4-6 y de los informes
emitidos  por  el  Arquitecto  Urbanista  y  por  la  Sección  de  Planeamiento  y
Gestión Urbanística en que se concluye la existencia de un error material en la
calificación otorgada a dicha finca por el Plan de Ordenación Municipal vigente;
de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Medio
Ambiente,  Vivienda y Obras,  la  Corporación por  unanimidad de los señores
asistentes, veintidós de los veinticinco que de derecho la componen, y por lo
tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.-  Considerar  como  error  material  la  calificación  de  equipamiento
docente privado efectuada en el último proyecto del nuevo Plan de Ordenación
Municipal  aprobado  por  la  Consejería  de  Obras  Públicas  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha el 2 de febrero de 2000, considerando
como ordenanza aplicable a la indicada parcela la primera y cuatro plantas de
altura, y no la ordenanza de usos dotacionales, la núm. 9.
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para constancia.

En  este  momento  se  incorpora  al  Salón  Dª  Marina-Isabel  Alba
Pardo.

POBLACION Y TERRITORIO.

Alteración y Deslinde.-

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTITUCION  DE  LOS  BARRIOS  ANEXIONADOS  EN  ENTIDADES
LOCALES DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.

Por el Grupo Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura a la moción en la que, recordando las dos mociones aprobadas en el
mismo sentido (la última de ellas hace nueve meses) y considerando que los
cuatro pueblos afectados necesitan una autonomía que les permita gestionar
sus propios intereses y solucionar sus problemas desde la cercanía y el trato
directo con sus ciudadanos, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie inmediatamente la elaboración
de un informe sobre la viabilidad jurídica y económico-financiera de convertir
los cuatro pueblos anexionados a Guadalajara en entidades locales de ámbito
territorial inferior al municipio.

De haberse iniciado ya ese estudio,  que el  Equipo de Gobierno
informe a este Pleno sobre la situación en que se encuentra el mismo.



Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  marque  unos  plazos  para  el
cumplimiento de cada uno de los trámites necesarios para la conversión de
estos pueblos en entidades locales de ámbito territorial  inferior al  municipio
poniendo como fecha tope para dicha conversión el 31 de diciembre de 2000”.

Por  el  Equipo  de  Gobierno  el  primer  Teniente  de  Alcalde,  Sr.
Condado,  explica  que  ya  se  cuenta  con  sendos  informes  de  los  señores
Secretario e Interventor contrarios a la propuesta, que sería preciso contar con
la opinión de los vecinos afectados y que, como alternativa, propone que se
constituya una Comisión para determinar la tramitación más conveniente de
este asunto, Comisión que estaría constituida bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde por un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales,
los representantes de la  Alcaldía  en los Barrios,  el  Secretario  General  y  el
Interventor.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
razonable  que  los  representantes  de  la  Alcaldía  en  los  Barrios  tengan
competencias propias y se fomente la participación ciudadana. Entiende que
las mociones aprobadas deben cumplirse y espera que la Comisión propuesta
facilite y no dilate los trámites.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, acepta la propuesta del Equipo de Gobierno, siempre que la Comisión
se constituya sin demora y, a ser posible, antes de mediados del próximo mes
de julio.

Por  el  Grupo  Popular  el  Sr.  Condado  entiende  que  la  primera
actuación de la Comisión debería ser recabar el parecer de los Barrios.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  expone  la  dificultad  de  fijar  un  calendario
concreto de trabajos en este momento, sin perjuicio de que lo haga la propia
Comisión, manifiesta que intentará convocarla lo antes posible y observa que
en este asunto la decisión final de los expedientes está legalmente en manos
de la Comunidad Autónoma.

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

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REPARACION DE ACERA EN LA CALLE DEL FERIAL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la moción en la que, habida cuenta del estado lamentable en que se
encuentra la acera derecha de la calle del Ferial en el tramo que va desde el
hotel Alcarria hasta el cruce con la calle Francisco Paula Barrera, se propone:

“Que se arregle el tramo de acera citado.
Que se aproveche esta obra para arreglar el guardarraíles situado

en esa acera el cual se encuentra muy deteriorado.



Que se aproveche, así mismo, para terminar el muro que delimita
el parque y al cual le faltan unos 60 metros"

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, D. Luis
Benito,  manifiesta  que  la  prioridad  en  la  reparación  de  aceras  la  tiene
establecida el Equipo de Gobierno, por lo que votarán en contra de la moción,
sin perjuicio de proceder a la reparación de este tramo cuando sea posible.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya la
moción por considerar que esta política de denuncia de casos concretos puede
resultar beneficiosa para la Ciudad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano se
congratula de que el Equipo de Gobierno disponga de un plan de reparación de
aceras,  a pesar de lo cual  dice que seguirán proponiendo todos los meses
actuaciones concretas en esta materia.

Por  el  Grupo  Popular  D.  Luis  Benito  anuncia  su  intención  de
aceptar las propuestas que consideren adecuadas y rechazar las demás.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ASIGNACION DE PEDIATRAS A LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura  a  la  Moción  en  la  que,  habida  cuenta  de  la  necesidad  de  atender
especialmente  el  nivel  de  salud  de  la  población  infantil  y  de  la  histórica
demanda de los barrios de Valdenoches, Taracena e Iriépal en este sentido, se
propone:

“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara eleve
a  la  Dirección  Provincial  del  INSALUD  la  asignación  de  un  pediatra  para
atender las necesidades de salud de la población infantil de estos barrios de
Guadalajara”.

Por  el  Equipo de  Gobierno la  Concejal  Delegada,  Sra.  Heredia,
apoya en principio la petición, aunque indica que ya se han realizado no pocas
gestiones al  respecto,  que la situación actual  —aunque sea mejorable— se
ajusta a la legalidad vigente y que la competencia en esta materia corresponde
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al INSALUD. Por lo que
propone, como moción alternativa, lo siguiente:

“Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que al
hacer  las  modificaciones  del  Mapa  Sanitario,  en  uso  de  sus  facultades  de
Planificación Sanitaria, incluya a los barrios anexionados en el Centro de Salud
de  Alamín,  con  lo  cual  los  usuarios  de dichos  barrios  tendrían los  mismos
servicios que cualquier usuario de la localidad y también pedir al INSALUD un
pediatra de área, por si no se modificase el mapa sanitario”.



Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sra.  Yagüe,
comparte el deseo del Grupo Socialista-Progresistas, matizando que el número
de usuarios infantiles en esos barrios es escaso y hay que respetar la legalidad
vigente.  Propone  que  el  Ayuntamiento  inste  a  la  Dirección  Provincial  del
INSALUD la creación de una plaza de pediatra de área y que las autoridades
sanitarias competentes realicen un estudio de las previsiones de crecimiento
demográfico de la zona básica de salud del Alamín en vistas a la creación a
medio-corto plazo de una plaza de pediatra en dicho centro,  además de la
actual.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor se
congratula de las gestiones realizadas e insiste en que el Ayuntamiento debe
adoptar una actitud positiva.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia dice ser ése su talante y que
el INSALUD ha prometido nombrar un nuevo pediatra, que atenderá a esos
barrios, el año próximo.

Con  las  modificaciones  propuestas,  la  Moción  es  aprobada  por
unanimidad de los señores asistentes.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
EL CINE DE VERANO.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Frías  da
lectura  a  la  Moción en la  que,  habida cuenta  de que el  cine de verano —
desaparecido desde hace dos años— venía a cubrir una necesidad de actos
culturales y de ocio muy sentida durante esa época, propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara organice, bien directamente
o bien de forma indirecta mediante el oportuno concurso público,  el cine de
verano”.

Por  el  Equipo  de  Gobierno  el  Primer  Teniente  de  Alcalde,  Sr.
Condado, indica que existe una contraposición de intereses entre el desarrollo
de  esa  actividad  cultural  y  el  derecho  al  descanso  nocturno  del  vecindario
colindante con el Auditorio Municipal, que originó en su día diversas denuncias
ante los Juzgados y el Defensor del Pueblo. Observa además que el último
concurso  para  su  explotación  quedó  desierto,  seguramente  ante  la
competencia de los Multicines antes inexistente. Por todo ello anuncia su voto
en contra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
que  su  Grupo  presentará  una  Moción  para  modificar  la  correspondiente
Ordenanza  de  manera  que  primen  los  intereses  del  esparcimiento  general
sobre los muy concretos de algunos ciudadanos, por lo que votará a favor de la
Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías observa
que la Moción no especifica el emplazamiento que haya de tener este cine,
aunque considera necesario encontrar alguna utilidad para un equipamiento tan
importante como el actual Auditorio.



Por el  Grupo Popular  el  Sr.  Condado indica que es tolerable  la
utilización  del  Auditorio  para  actividades  lúdicas  de  breve  duración,  por
ejemplo, durante las Fiestas de la Ciudad, pero que las molestias del cine de
verano y  de  la  terraza  aneja  se  prolongaban  durante dos  o  tres meses.  E
insiste en que esa actividad ha venido a quedar mucho mejor cubierta con los
Multicines.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONCURSO DE MAQUETAS PARA GRUPOS DE MÚSICA.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Frías  da
lectura  a  la  Moción en la  que,  habida cuenta  de que los grupos musicales
guadalajareños carecen de las oportunidades necesarias para desarrollar su
actividad  y  trasladarla  al  público,  consiguiendo medios económicos  para  su
infraestructura, se propone:

“Que  la  Concejalía  de  Juventud  convoque  un  concurso  de
maquetas  abierto  a  la  participación  de  todos  los  grupos  de  música  de
Guadalajara capital, cuyos ganadores pasen a formar parte del cartel de Ferias
actuando  como grupos  teloneros  de  las  actuaciones  contratadas  según  los
criterios expuestos con anterioridad”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Juventud, Sr.
Pérez  Borda,  contesta  que  comparte  sus  inquietudes  pero  no  es  viable  la
propuesta, pues tanto los grupos juveniles como los artistas contratados para
las  actuaciones  de  Ferias  rechazan  esa  actuación  conjunta.  Podría,  no
obstante, organizarse un concierto especial para estos grupos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, propone la
siguiente  solución alternativa:  “Que  la  Concejalía  de Juventud convoque un
concurso de maquetas abierto a la participación de todos los grupos de música
de Guadalajara capital, a cuyos ganadores se les facilite la actuación ante el
público, mediante la celebración de un concierto organizado por la Concejalía
de Juventud o por  la  de Festejos,  y  que sirva  para  realzar  el  concurso de
maquetas”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías acepta
esta solución alternativa, lo mismo que el Sr. Pérez Borda en nombre del Grupo
Popular,  ya  que  coincide  con  sus  anteriores  manifestaciones  e  intenciones
declaradas para la Semana de la Juventud del próximo año.

La  Moción  así  modificada  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
señores asistentes.

Tráfico.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  ESTUDIO  DE
TRÁFICO EN LA ZONA DE LA AVDA. DE BARCELONA.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del incremento del tráfico rodado que se
está produciendo en la zona de la Avda. de Barcelona, propone:

“Que con carácter de urgencia, se elabore por el servicio municipal
correspondiente un estudio sobre el tráfico en esta zona así como sobre las
soluciones a los problemas que se han expuesto en los antecedentes de esta
Moción.

Que, entretanto, se tomen las medidas necesarias para evitar los
problemas de visibilidad que se generan en las intersecciones, que podrían ser
los causantes de algún accidente de tráfico”.

Por  el  Equipo  de  Gobierno  el  Primer  Teniente  de  Alcalde,  Sr.
Condado,  contesta  que  efectivamente  los  flujos  circulatorios  varían  con  el
crecimiento de la ciudad y es preciso estudiar nuevas soluciones; pero que el
estudio  propuesto  debería  demorarse  al  menos  hasta  que  entre  en
funcionamiento el nuevo túnel de acceso a la zona de Aguas Vivas, puesto que
influirá grandemente en la situación actual.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  el  Sr.  Badel  estima  que  son
precisas soluciones urgentes,  aunque se adopten con carácter  transitorio,  y
formula también algunas sugerencias sobre la señalización de los cruces de las
calles de Segovia y de América con la de Zaragoza y la necesidad de suavizar
la pendiente del tramo inferior de la Cuesta de Hita.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  se  muestra  conforme con la  Moción,  aunque entiende que debería
extenderse sin demoras a todo el tráfico de la ciudad.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado observa que las dificultades
en la circulación de vehículos son un problema irresuelto en todas las ciudades
de cierta importancia y que, en nuestro caso, el gran aumento en la extensión
de la ciudad sobrepasa las posibilidades municipales en cuanto a apertura de
las necesarias nuevas vías de circulación.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  REFÉRENDUM
RELATIVO A ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del rechazo social que generan las
instalaciones  de  almacenamiento  de  residuos  radiactivos  de  alta  actividad,
como es el caso del recientemente autorizado en la Central Nuclear de Trillo,
se propone:

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se articulen las formas necesarias para proceder a una consulta
popular en forma de la siguiente pregunta:
¿Está de acuerdo con la instalación de un Almacén de Residuos Radiactivos
de Alta Actividad en su término municipal o en cualquier otro de la provincia o



de la región?"
Por  el  Equipo  de  Gobierno  el  Primer  Teniente  de  Alcalde,  Sr.

Condado, manifiesta que el almacén de la Central Nuclear de Trillo no es un
almacén  centralizado,  que  cuenta  con  el  informe favorable  del  Consejo  de
Seguridad Nuclear y con la autorización del Consejo de Ministros; que ya se
manifestó  el  rechazo  de  las  instalaciones  de  esta  última  clase  y  que  las
consultas populares no están incluidas en el programa del Partido Popular.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  el  Sr.  Badel  defiende  la
oportunidad de la  consulta  directa  a los  ciudadanos sobre temas de capital
importancia e indica que, además de los riesgos generales de esta instalación
—que justifican la intervención solidaria de los municipios más importantes de
la Provincia—, hay que tener en cuenta que el transporte de sus materiales se
realizará a través de nuestro término municipal.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, reitera el rechazo
a la instalación de un almacén centralizado en nuestra provincia, ya expresado
aquí  en  otra  ocasión,  considera  que  la  formulación de  la  pregunta  es  muy
genérica  y  que  el  referéndum  sería  inútil.  Y  plantea  como  alternativa  la
adopción  de  un  acuerdo  similar  al  aprobado  por  la  Diputación  Provincial,
acuerdo que debería contar con la previa  conformidad de todos los Grupos
Municipales. De no aceptarse esta alternativa, anuncia su abstención.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado insiste también en el rechazo
ya manifestado a cualquier almacén centralizado y se opone igualmente a la
alternativa  aprobada por la  Diputación Provincial,  ya  que supone invadir  las
competencias  del  Ayuntamiento  de  Trillo.  Apostilla  que  el  Consejo  de
Seguridad Nuclear está controlado democráticamente por el Parlamento de la
Nación.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 12 en contra y
9 abstenciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

—   Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre aceras reparadas durante el pasado mes de abril.
Contesta  el  Tercer  Teniente  de Alcalde,  Sr.  Benito,  que se han

reparado 120 metros lineales de aceras en la Plaza de José de Creeft y 40
junto al Colegio Público Río Tajo.

2ª.- Sobre aplicación a bares y discobares de la O. M. para la protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que los criterios
de aplicación de dicha Ordenanza son únicamente los contenidos en la misma
y que es incierto que se haya denegado una solicitud de licencia para instalar
un mesón sin música en el nº 9 de la Plaza del Concejo.

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



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 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLE NO EL
DIA 6 DE JULIO DE 2000.

En Guadalajara, a seis de julio de dos mil. 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.  José  Luis  Condado
Ayuso,  Dª  Mª  de  los  Milagros  Freijo  Muñoz,  D.  Luis  Benito  Camarillo,  Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco  González  Gálvez,  Dª  María  Calvo  Benito,  D.  Eugenio  Castillo  de
Andrés,  Dª  Carmen Dorado Fuertes,  D.  Jesús Alique López,  D. José María
Chaves  Gómez-Orihuela,  Dª  Teresa  de  Jesús  Tejedor  de  Pedro,  Dª
Concepción  Vicente  Cifuentes,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández González,  Dª
Marina-Isabel  Alba Pardo,  D. Luis Mariano Sevillano Conejo,  Dª  Magdalena
Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge
Badel Roses, 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. Manuel Villasante Sánchez, 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. Fernando Revuelta Somalo.
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:

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.

TOMA DE POSESIÓN DE NUEVA CONCEJAL.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal de
este Ayuntamiento a favor de Dª Concepción Vicente Cifuentes en sustitución,
por renuncia, de D. Mariano Teruel Arrazola en la lista del Partido Socialista
Obrero Español-Progresistas, 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.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 1 de junio de 2000 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 24 de mayo y 29 de junio de 2000, ambos
incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Responsabilidad de la Administración.-

CONVENIO SOBRE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A LA VIVIENDA Nº 2 DE
LA CALLE DEL CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA.

Dada cuenta de la Sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha en Autos 1.129, 1.130, 1.131 y 1.132/91, por la que se condena a este Ex-
cmo. Ayuntamiento al abono de la indemnización a los actores del valor del in-
mueble sito en la calle del Cardenal González de Mendoza nº 2 y al pago de
los daños y perjuicios causados.

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo transaccional de las dife-
rencias que separan a ambas partes que fija una cantidad alzada y total de
54.514.160 pesetas, en ejecución de la citada Sentencia; de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el acuerdo transaccional entre ambas partes en los términos
propuestos.
Segundo.- Desistir del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
Sentencia firme, cuya ejecución ahora se transa.
Tercero.- Habilitar crédito suficiente para el abono del valor del inmueble y da-
ños y perjuicios causados.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN  DE  LAS  PARCELAS  104  Y  105  DEL  POLÍGONO INDUS-
TRIAL DEL HENARES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Una vez ejercitada la opción de compra sobre las parcelas que se
describen a continuación, inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, con el
carácter de bien patrimonial, las dos siguientes parcelas:
— Una finca, correspondiente a la número 104 del Polígono Industrial del He-

nares, ubicada en el término municipal de Guadalajara, con una superficie
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de 7.384 m2. Linda: Norte, con la calle de Nitra; Sur, el Estado; Este, con
parcela 105 y Oeste, con parcela 103.

— Otra finca, correspondiente a la número 105 del Polígono Industrial del He-
nares, ubicada en el término municipal de Guadalajara, con una superficie
de 7.347 m2. Linda: Norte con la calle Nitra; Sur, el Estado; Este, con la par-
cela 106 y Oeste, con la parcela 104.

Ambas parcelas suman conjuntamente una superficie de 14.731 m2.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Kluthe Iberica Holding, S.A.,  las parcelas
descritas anteriormente, por el precio de 100.659.322 pesetas más los impues-
tos correspondientes.
Tercero.- Dar cuenta del expediente tramitado a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo prevenido en el artículo 109 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.

ADJUDICACIÓN DE PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL BARRIO
DE USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Santiago Martínez López, una parcela rústica en el Ba-
rrio de Usanos, por la cantidad de 1.255.000 pesetas más los impuestos co-
rrespondientes, con arreglo al pliego de condiciones y oferta presentada y que
se describe:

Descripción Registral:
“Tierra en la Chaparra, de caber 19 áreas, 60 centiáreas. Linda al

Norte, el Pueblo; Este, Camino de Galápagos; Sur, Camino de Galápagos y
Oeste, Emilia Sancho”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al Tomo
840, Libro 36, Folio 165, Finca 2.879, Inscripción 2ª.

Según reciente medición, la extensión superficial de dicha parcela
es de 808 m2, constituyendo una parcela rústica de forma sensiblemente trian-
gular, situada en el Suroeste del Barrio de Usanos, en el extrarradio del suelo
urbano consolidado, entre los caminos de Valdenuño y Galápagos, parcela que
corresponde a la catastrada con el número 1.064 del Polígono 1 vigente del ca-
tastro topográfico de rústica y con los siguientes linderos: Noroeste, Camino de
Valenuño; Suroeste, con camino de Galápagos y Noreste, con parcela número
1.065, propiedad de D. Manuel Lara.
Segundo.- Dar cuenta del expediente tramitado a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo prevenido en el artículo 109 del Re-
glamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
Tercero.-  Facultar al  Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la formalización de dicha enajenación.
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ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN LA CALLE DEL MAR-
QUÉS NÚMS. 8 Y 12.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial:

“Terreno de forma rectangular, en fondo de saco, cuyo trazado de
noroeste a sureste parte de la calle Marqués hasta el fondo izquierdo de la fin-
ca situada en la calle Capitán Boixareu Rivera nº 57, de referencia catastral nº
6580111.

Linderos: Norte, con calle Marqués; Sur, con finca situada en la ca-
lle Capitán Boixareu Rivera nº 57, de referencia catastral 6580111; Noreste,
con fincas de referencia catastral núms. 6580116 y 6580120 y Suroeste, con
fincas de referencia catastral núms. 6580112, 6580113, 6580114 y 6580115.

Ocupan dichos terrenos una extensión superficial de 48’61 m2.”
Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Jesús de la Roja Renales, en repre-
sentación de Obras y Gestión de la Roja, S.L., el sobrante de vía pública des-
crito  de  48’61  m2 en  su  calidad  de  propietario  colindante,  por  importe  de
2.254.750 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.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y repre-
sentación de este Ayuntamiento suscriba los documentos precisos para la eje-
cución de dicho acuerdo.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN LA CALLE CIRCUNVA-
LACIÓN DEL BARRIO DE USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el siguiente bien de ca-
rácter partimonial:

“Terreno de forma rectangular, que ocupa una extensión superficial
de 32’80 m2, situado al frente de fachada de la parcela de referencia catastral
nº 7473015 de Usanos, que linda:

- Al frente de fachada, calle de Circunvalación en línea de 6’66 metros.
- Al frente derecho, terreno calificado como “sobrante de vía pública” a

enajenar al propietario de la parcela de referencia catastral nº 7473014.
- Al frente izquierdo, terreno calificado como “sobrante de vía pública” a

enajenar al propietario de la parcela de referencia catastral nº 7473016.
- Al fondo, parcela de referencia catastral 7473015”.
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Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Vicente Maleno Serrano el sobrante
de vía pública descrito de 32’80 m2 en su calidad de propietario colindante, por
importe de 787.200 pesetas más los impuestos correspondientes, de conformi-
dad 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.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y repre-
sentación de este Ayuntamiento suscriba los documentos precisos para la eje-
cución de dicho acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL BAR CAFETERÍA 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 y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar mediante procedimiento negociado, al haber quedado de-
sierto el concurso convocado al efecto, a la Asociación Provincial de Disminui-
dos Físicos de Guadalajara (APRODISFIGU), representada por Dª Josefa San-
tos López, la explotación del bar-cafetería del Centro Social de la calle Cifuen-
tes, con arreglo a 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 100.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE,  COMEDOR-
AUTOSERVICIO Y BAR CAFETERÍA EN EL RECINTO DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES DEL PASO DE SAN ROQUE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a Cadena Menta, S.A., representada por D. Antonio Caste-
llo Cobles, la explotación de los servicios de restaurante, comedor-autoservicio
y bar-cafetería en el recinto de las piscinas del Paseo de San Roque, durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005,
por un canon anual de 3.350.000 pesetas, de conformidad con lo dispuesto en
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 670.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.
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CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CIÓN DE DIVERSOS PARQUES Y ZONAS VERDES.

El Concejal Delegado del Servicio, Sr. Orea, da cuenta del resulta-
do del concurso convocado para el mantenimiento y conservación de diversos
parques y zonas verdes de Guadalajara, cuya adjudicación se propone a favor
de la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia a la vista del informe
técnico emitido por el Ingeniero de Montes Municipal sobre las ofertas presen-
tadas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, reitera su
postura contraria a la gestión indirecta de los servicios, observa que el propio
informe técnico tilda de algo escasa en medios la oferta presentada por la cita-
da empresa y estima que los parques de la ciudad deberían ser cuidados con
esmero, como una de sus mejores señas de identidad, no escatimando para
ello medios económicos ni personal municipal. Anuncia su voto en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra así mismo en contra de la propuesta, como lo estuvo en to-
das las actuaciones previas a esta adjudicación; estima que con una mejor or-
ganización del personal municipal y con la gestión directa del coste de esta
contrata se podrían obtener mejores resultados en la conservación de las zo-
nas verdes.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea se lamenta de no haber escucha-
do en ningún momento argumentos técnicos que desaconsejen la gestión indi-
recta de este servicio, hace notar que con la incorporación del nuevo parque
del Barranco del Alamín se ha incrementado notablemente la superficie a con-
servar y considera que ahora el personal de la correspondiente Brigada podrá
concentrarse en una mejor atención a los parques más antiguos y tradicionales.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta nº 1 presentada por la empresa El Ejidillo, Vive-
ros Integrales, S.L., al no asumir los gastos a cargo del adjudicatario previstos
en el artículo 10 del pliego de condiciones técnicas.
Segundo.- Desestimar la oferta nº 2, presentada por la empresa Talher, S.A.,
por incumplir lo dispuesto en el artículo 13 del pliego de condiciones.
Tercero.- Adjudicar a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, re-
presentada por D. Ricardo Martínez Valls, el concurso para la prestación del
servicio de mantenimiento y conservación de diversos parques y zonas verdes
de la Ciudad de Guadalajara, por importe de 30.00.000 de pesetas anuales (I.-
V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presenta-
da.
Cuarto.- Y 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
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cantidad de 4.800.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

Obras.-

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN POR TRÁMITE DE EMERGENCIA
DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CALLE
SALAZARAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación:
Se da por enterada de la adjudicación, por trámite de emergencia,

—efectuada por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de junio de
2000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo,  de Contratos de las Administraciones Públicas y del  artículo  117 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril— a la empresa Excavaciones
en Mina y Urbanizaciones, S.L., por un presupuesto aproximado de 8.000.000
de pesetas (I.V.A. incluido), de los trabajos necesarios para la reparación del
alcantarillado en la calle Salazaras, cuya rotura se produjo el día 9 de junio de
2000.

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, por el Grupo de Iz-
quierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, mantiene la postura de su Grupo en el
sentido de que la prestación de este servicio debía efectuarse por gestión di-
recta, lo que favorecería un mayor control, mejores condiciones laborales y me-
nor coste de la prestación.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de los servicios públicos ubicados en las instalaciones del Mini-
zoo,  con  limpieza  de  lunes  a  viernes,  ambos incluidos,  por  un  importe  de
403.500 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos de 1 de marzo de 2000.
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de la Sala de Exposición de Maquinaria del Fuerte de San
Francisco, con limpieza quincenal, por un importe de 204.000 pesetas anuales
(I.V.A. incluido), con efectos de 1 de junio de 2000.
Tercero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del Centro Social de Valdenoches (1ª planta), por un importe
de 403.500 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos de 1 de febrero de
2000.
Cuarto.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de nuevos espacios en el Colegio Público Isidro Almazán, por



8

un importe de 807.000 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos de 17 de
febrero de 2000.
Quinto.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de las dependencias del Lavadero de Iriépal, con limpieza los
lunes, miércoles y viernes, dos horas cada día, por un importe de 484.200 pes-
etas anuales (I.V.A. incluido), con efectos de 5 de junio de 2000.
Sexto.-  Ampliar el  contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del Ayuntamiento de Iriépal, con limpieza los lunes, miércoles y
viernes, dos horas cada día, por un importe de 484.200 pesetas anuales (I.V.A.
incluido), con efectos de 5 de junio de 2000.
Séptimo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza del Mercado de Abastos, con limpieza de lunes a sábado, am-
bos incluidos, por un importe de 605.250 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con
efectos de 19 de junio de 2000.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA EL PLAN DE ORDENACIÓN MU-
NICIPAL.

A) Se da cuenta de los escritos presentados por Dª Marta Martínez
Gutiérrez en nombre de Gasogu, S.L., y por D. Victoriano Isidro Inés Clemente
en  nombre  de  Materiales  Anvi,  S.L.,  con  motivo  de  calificación  urbanística
como sistema general de infraestructura en zona contigua a los actuales depó-
sitos de Taracena; así como de los informes emitidos por el Arquitecto Urbanis-
ta, la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística y el Equipo Redactor del
Plan de Ordenación Municipal, en que se concluye que estas calificaciones de
suelo —reflejadas en el plano de ordenación a escala 1/1.000 y sobre el que
recayó aprobación definitiva y total por Orden de la Consejería de Obras Públi-
cas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2 de febrero de
2000— obedecen a un error, adjuntando también plano en que se grafía la cali-
ficación de suelo para reserva de la ampliación de depósitos de Taracena que
se califican como Sistema General de Infraestructura.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras y por unanimidad de los
señores asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de derecho la componen,
y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.-  Considerar  como error material  la  calificación de equipamiento de
Sistema General de Infraestructuras para ampliación de los depósitos de Tara-
cena efectuada en el último proyecto del nuevo Plan de Ordenación Municipal
aprobado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de 2 de febrero de 2000, considerando que la reserva de
suelo a calificar como Sistema General de Infraestructura ha de ser la deducida
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del plano remitido por el Equipo Redactor del Plan, que comprende las parcelas
con referencia catastral núms. 72.89.0.07, 09 y 02.
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para constancia.

B) Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Per-
fecto Barriopedro Esteban contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2 de febrero de 2000,
de aprobación definitiva y total del nuevo Plan de Ordenación Municipal, res-
pecto de la ordenación urbanística prevista para finca ubicada en el Sector SP
pp 76, del Barrio de Iriépal, solicitando la exclusión del mismo, así como del ofi-
cio remitido por la citada Consejería en el que emplaza al Ayuntamiento para la
emisión de informe respecto de dicho recurso y del informe emitido al respecto
por el Equipo Redactor del nuevo Plan de Ordenación Municipal en el que se
propone la desestimación del recurso, manteniendo la delimitación del Sector
SP pp 76.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras y por unanimidad de los
señores asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de derecho la componen,
y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

Informar desfavorablemente el recurso de reposición, dando trasla-
do de este acuerdo a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

C) Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Ricar-
do Mexía del Río contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2 de febrero de 2000, de aproba-
ción definitiva y total del nuevo Plan de Ordenación Municipal, respecto de la
ordenación urbanística prevista para finca ubicada en la calle Soledad nº 15 del
Barrio de Taracena, con referencia catastral nº 93948-03, así como del oficio
remitido por la citada Consejería en el que emplaza al Ayuntamiento para la
emisión de informe respecto de dicho recurso y del informe emitido al respecto
por el Equipo Redactor del nuevo Plan de Ordenación Municipal en el que se
indica la existencia de un error en la impresión del plano de ordenación a esca-
la 1/1.000 por cuanto en él no aparece grafiada la trama del espacio libre priva-
do previsto y que la calificación de esta zona como espacio o zona verde priva-
da obedece al fin de conservar la vegetación existente, por lo que propone la
desestimación del recurso de reposición.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras y por unanimidad de los
señores asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de derecho la componen,
y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

Informar desfavorablemente el recurso de  reposición, dando trasla-
do de este acuerdo a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.
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ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE LAVADERO DE IRIÉPAL.

Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle redactado de oficio
por los Servicios Técnicos Municipales para reordenación de volúmenes en te-
rrenos ubicados en la calle Lavadero del Barrio de Iriépal y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes, veinticuatro de los vein-
ticinco que de derecho la componen, y por lo tanto con el quórum exigido por el
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el citado Estudio de Detalle.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle
se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

ESTUDIO DE DETALLE EN LAS PARCELAS NÚMS. 36 Y 38 DEL ANTIGUO
SECTOR U.P. 11.

Se da cuenta del proyecto de Estudio de Detalle promovido por D.
Ismael López López, en nombre de Herederos de Leandro López Caballero, C.
de B., para reordenación de volúmenes y reajuste de alineaciones en terrenos
correspondientes a las parcelas 36 y 38 resultantes del Proyecto de Compen-
sación del antiguo Sector U.P. 11 del Plan General de Ordenación Urbana de
1983, así como de los informes favorables técnicos y jurídicos .

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los señores
asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de derecho la componen, y por lo
tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el citado Estudio de Detalle.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle
se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

ESTUDIO DE DETALLE PARA FINCA UBICADA EN LA CALLE RAMÓN Y CA-
JAL NÚMS. 10 Y 12 C/V A CUESTA DE SAN MIGUEL 14 C/V A CALLE AZU-
CENA.
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Se da cuenta del proyecto de Estudio de Detalle promovido por la
mercantil Construcciones Asociadas J.A.P.S.A., para reordenación de volúme-
nes y reajuste de ordenaciones en parcela ubicada en la calle Ramón y Cajal
núms. 10 y 12 c/v a Cuesta de San Miguel y a calle Azucena, así como de los
informes favorables técnicos y jurídicos.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los señores
asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de derecho la componen, y por lo
tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el citado Estudio de Detalle.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle
se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

Gestión.-

DELIMITACIÓN DE LA SUBUNIDAD DE EJECUCIÓN 73A Y 73B EN IRIÉPAL.

Se da cuenta del proyecto de subdivisión de la Unidad de Ejecu-
ción nº 73 redactado por los Servicios Técnicos Municipales a efectos de sub-
sanar el error existente en la ficha de características de esta Unidad, resultando
dos subunidades, la denominada SUE 73A y SUE 73B, así como las fichas de
características de cada una de ellas en que se mantienen las superficies de ce-
siones dotacionales, aprovechamientos y aprovechamientos tipo del Área de
Reparto de la que forma parte.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la subdivisión de la Unidad de Ejecución
núm. 73 en dos subunidades, la SUE 73A y SUE 73B, así como las fichas de
características de las dos subunidades resultantes, todo ello de conformidad
con el proyecto de subdivisión redactado de oficio por los Servicios Técnicos
Municipales.
Segundo.- Someter el proyecto de división al  trámite de información pública
para alegaciones por plazo de 20 días mediante anuncios a publicar en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha  y periódico local, con notificación personal a
los propietarios de terrenos ubicados en las dos subunidades.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el proyecto de subdivisión 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.
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SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONVENIO PARA LA EXTENSIÓN 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 los señores asistentes acuerda:

Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Fundación ONCE para cooperación e integración social de personas con mi-
nusvalías, para la extensión del servicio de taxi accesible.

Servicios Culturales y Recreativos (festejos).-

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE ENCIERROS POR EL CAMPO
EN EL BARRIO DE IRIÉPAL

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto por iniciativa del Sr.
Representante de la Alcaldía en dicho Barrio y de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las Me-
didas de Control, Desarrollo y Participación en los Encierros de Reses Bravas
por el Campo en el Barrio de Iriépal, quedando redactado el punto relativo a
“Organización del encierro” de la siguiente forma:

“Durante el recorrido del encierro participará un número mínimo de
6 caballistas, que colaborarán en la conducción de las reses durante su cele-
bración.

La organización debe contar al menos con cuatro vehículos para
estas mismas tareas, donde dispondrá del material necesario para cualquier
imprevisto que pueda surgir. Además podrá contar con vehículos particulares,
si se considera oportuno y previa inscripción en el Ayuntamiento, para que sir-
van de refugio a los participantes, debiendo dejar a estos efectos disponible la
mitad más una de sus plazas.

Durante todo el encierro quedarán previstos los puntos de asisten-
cia sanitaria en la plaza de toros de Iriépal.

En caso de que el toro trate de abandonar la zona de suelta, se
procederá a cortarle el paso por medio de los caballistas y de los vehículos
destinados a la organización. Si estos recursos no resultasen suficientes, se
sacrificará el toro de la forma menos cruenta y despejando previamente a los
asistentes para llevar a cabo el acto de forma aislada.

A fin de evitar su participación en otro espectáculo taurino popular
de la misma naturaleza, se dará muerte a las reses conducidas, corridas o to-
readas en los encierros o sueltas, sin presencia de público y con asistencia de
los Veterinarios de servicio y del Delegado Gubernativo, que diligenciará el co-
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rrespondiente certificado de nacimiento para proceder a su baja en el Libro Ge-
nealógico de la Raza Bovina de Lidia”.
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza si en el plazo esta-
blecido no se presentaran reclamaciones.

Educación.-

INSCRIPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE CIUDADES EDUCADORAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Servicios Sociales, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Solicitar la inscripción de este Excmo. Ayuntamiento en la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la realización de cuantas actuacio-
nes sean precisas a dichos efectos.

En este momento se reintegran al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde y D.
Jesús Alique López.

INDETERMINADOS.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Pro-
vincial de Guadalajara y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en los térmi-
nos propuestos.
Segundo.- Facultar al  Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente para la  firma del  referido
convenio de colaboración.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REPARACIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES DE SORIA Y CUENCA Y LA
AVDA. DE BURGOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que las aceras de las calles So-
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ria y Cuenca se encuentran en un estado lamentable, al igual que la acera de la
Avda. de Burgos a la altura del número 8, se propone que se arreglen los tra-
mos de aceras mencionados.

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, D. Luis
Benito, manifiesta que la prioridad en la reparación de aceras la tiene estableci-
da el Equipo de Gobierno, por lo que votarán en contra de la moción, sin perjui-
cio de proceder a la reparación de este tramo cuando sea posible.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya la
moción por considerar que esta política de denuncia de casos concretos puede
resultar beneficiosa para la Ciudad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano dice
que dejará de presentar estas mociones cuando conozca y esté de acuerdo
con el plan a que se refiere el Sr. Teniente de Alcalde.

La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

Obras por Administración.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CARRETERA DE ENLACE ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CABANI-
LLAS DEL CAMPO Y EL DEL HENARES.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Ministerio de
Fomento tiene previsto conectar los Polígonos Industriales del Corredor del He-
nares en el tramo de Guadalajara a través de una vía de servicio que discurrirá
paralela a la  N-II hasta su enlace con la  N-320, y considerando que debería
prolongarse hasta la Avda. de Cristóbal Colón para dar servicio también a los
Polígonos Industriales de nuestra ciudad y enlazar con la futura Ronda Norte,
se propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara se dirija al Ministerio de Fomento
para firmar un convenio de colaboración con el fin de construir conjuntamente
una nueva carretera que enlace la vía de servicio del polígono industrial de Ca-
banillas del Campo con el polígono del Henares, tal como prevé el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana aprobado recientemente por el Ayuntamiento”.

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, anuncia su voto favorable a la Moción, siempre que se modifique para
solicitar también la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, modificación que acepta la Sra. Valerio.

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

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ASFALTADO DEL CAMINO DE LA SALINERA.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la urgente necesi-
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dad de buscar vías de comunicación alternativas a la calle Ingeniero Mariño,
que permitan descongestionarla y sirvan de enlace con los nuevos barrios de la
ciudad, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno estudie la viabilidad de asfaltar el ca-
mino de La Salinera desde el cruce de la Avenida de Pedro Sanz Vázquez has-
ta Aguas Vivas con el fin de que sirva de vía alternativa a Ingeniero Mariño has-
ta que se realice la prolongación de dicha Avenida.

En caso de no ser viable dicha propuesta, que se estudien otras
vías alternativas a Ingeniero Mariño que sirvan a su vez de comunicación provi-
sional con Aguas Vivas”.

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Beni-
to, se muestra conforme con la Moción, recordando que ya se ha iniciado el es-
tudio para la prolongación de la Avenida y realizado levantamientos topográfi-
cos. Advierte que, en todo caso, sería preciso contar con las Delegaciones de
Agricultura y de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
por ser el camino de La Salinera vía pecuaria y por estar declarada bien de in-
terés cultural la “puentecilla” sobre el Barranco del Alamín.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
a favor de la Moción, aunque sin olvidar que sólo serviría como solución transi-
toria hasta la ejecución de la propuesta de prolongación de la Avda. de Sanz
Vázquez contemplada por su Grupo.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, insiste en la necesidad de comprobar la viabilidad de la propuesta, que
siempre sería provisional, puesto que la solución definitiva de la interconexión
de la actuación urbanística Aguas Vivas con el casco antiguo exige la construc-
ción de los cuatro puentes previstos en su programa electoral.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Órdenes de ejecución.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL SECTOR U.P. 7.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectu-
ra a la Moción en la que, ante la utilización como escombrera para las obras de
construcción del túnel de los espacios libres existentes entre dichas obras y la
calle de Laguna Grande, así como las deficiencias observadas en las pistas po-
lideportivas de la zona, se propone:

“Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento apruebe la adopción
de las siguientes medidas:
- El Ayuntamiento de Guadalajara obligue a depositar los escombros proceden-
tes de las obras en los lugares habilitados para ello.
- Los camiones dejen de verter tierra en el espacio reservado al parque y se ini-
cie la construcción del mismo.
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- Las pistas polideportivas del barrio se adecuen correctamente para la práctica
del deporte”.

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Beni-
to, anuncia su voto a favor de la Moción, aunque matizando que se ha denega-
do la autorización de vertido solicitada por la empresa constructora del túnel,
requiriéndole para que traslade las tierras al vertedero municipal; que se espera
la presentación por SEPES del proyecto de acondicionamiento de las zonas
verdes de la actuación de Aguas Vivas y del antiguo Sector nº 7 del Suelo Ur-
banizable Programado; y que la mejora de las pistas polideportivas se contem-
pla en la segunda fase de las obras de tratamiento integral del Barranco del
Alamín.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONCURSO DE IDEAS PARA DETERMINAR EL USO DEL ALCÁZAR.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da
lectura a la Moción en la que, ante la importancia histórica y monumental del
antiguo Alcázar y las actuaciones y excavaciones arqueológicas que se vienen
realizando en el mismo, se propone:

“Que el  Equipo  de  Gobierno  ponga  en  marcha  un  concurso  de
ideas para determinar el mejor uso para el Alcázar de Guadalajara con el fin de
poder elaborar un proyecto orientado a tal fin.

Que se dé a dicho concurso la suficiente publicidad para que pue-
dan participar en él el mayor número posible de personas, enriqueciendo con
ello el propio concurso”.

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, indica que los trabajos actualmente en marcha incluyen la redacción de
un Plan Director, que habrá de servir de base para el futuro proyecto definitivo
y sus fases de intervención; por lo que considera que sólo cuando se cuente
con dichos documentos podrá convocarse el concurso de ideas propuesto.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto a fa-
vor de la Moción y manifiesta que su Grupo desearía, si así lo ratificaban los
grupos sociales interesados, la creación en el Alcázar de un parque temático
arqueológico. Para ello a las actuales prospecciones arqueológicas debería se-
guir una serie de talleres tradicionales, que recuperasen las ruinas, y sólo des-
pués intervenir en las caballerizas. Podría contarse con las ayudas estableci-
das para estos fines por el Estado y por la Comunidad Autónoma, creando un
ente autónomo de rehabilitación y conservación de bienes de interés cultural.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente reco-
noce que la recuperación integral del Alcázar exigirá un gran esfuerzo económi-
co, para el que habría de acudir a los programas de ayuda existentes; pero en-
tiende que la Moción es compatible tanto con los trabajos que actualmente se
están realizando como con los que hayan de acometerse en el futuro.
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Por el Grupo Popular el Sr. Condado insiste en la necesidad de
contar previamente con el Plan Director, por lo que anuncia su voto en contra.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Policía.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CUARTEL DE LA POLICÍA LOCAL.

Por el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Chaves  da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del deterioro y problemas de acce-
sibilidad que padecen las actuales dependencias de la Policía Local, se propo-
ne:

“Que el  Equipo de Gobierno inicie  los trámites para buscar  una
nueva ubicación a las dependencias de la Policía Municipal de Guadalajara con
el fin de que éstas reúnan las mínimas condiciones de seguridad y de comodi-
dad para que los agentes puedan realizar su trabajo y para que los ciudadanos
reciban una atención adecuada.

Que el Equipo de Gobierno consigne en los próximos presupuestos
del Ayuntamiento de Guadalajara la partida económica necesaria para redactar
el proyecto de construcción del edificio que albergará en un futuro la Policía
Municipal y ejecutar las obras”.

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, se remite al programa electoral de su partido, según el cual está previsto
reubicar los Patronatos Municipales y ampliar con sus actuales oficinas las co-
lindantes de la Policía Local, efectuando las reparaciones y adaptaciones preci-
sas del edificio; por lo que entiende que la Moción no es necesaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que debería contarse con la opinión de los funcionarios afectados, que es cierta
la inadecuación y falta de accesibilidad de estas oficinas en la actualidad y que
la inclusión del tema en el programa electoral del Partido Popular no es garan-
tía suficiente de su adecuada solución. Anuncia su voto favorable a la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Chaves esti-
ma que sería mejor pensar en un edificio de nueva planta, pues será difícil el
acondicionamiento del actual.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que ya se han realizado
algunas mejoras y que, dentro de las disponibilidades económicas, se mejorará
y duplicará el espacio de las referidas oficinas.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.
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Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
LIMPIEZA EN LOS BARRIOS CERCANOS AL RÍO HENARES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la gran cantidad de maleza
existente en numerosas parcelas  de los Barrios Río Henares, La Chopera y
Los Manantiales con los consiguientes resultados antiestéticos y peligro añadi-
do de incendios, se propone:

“Que el Ayuntamiento limpie los solares de los barrios cercanos al
río que son de su propiedad, eliminando de ellos los escombros y la maleza.

Que el Equipo de Gobierno se dirija a los propietarios del resto de
solares existentes en esos barrios para instarles a limpiarlos y mantenerlos li-
bres de basuras y de maleza, evitando con ello el riesgo de incendio. En caso
de que, transcurrido un plazo razonable, no se cumpla esta orden, que lo haga
el Ayuntamiento subsidiariamente”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Orea, dice ha-
berse oficiado ya a los propietarios de terrenos particulares y haberse ordenado
a las Brigadas Municipales la limpieza de los de titularidad municipal.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CALLE DE ENLACE
ENTRE LA PLAZA DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO Y LA CALLE DE JULIÁN BES-
TEIRO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de las dificultades para la circulación de
vehículos en sentido salida del barrio comprendido entre la Avda. del Ejército y
las calles de Julián Besteiro y de Méjico y, puesto que el Plan de Ordenación
Municipal prevé la unión de la Plaza de José Luis Sampedro con la calle de Ju-
lián Besteiro, se propone:

“Que se inicien los trámites necesarios para construir, a la mayor
brevedad posible, la calle que dé salida hacia Julián Besteiro a la zona mencio-
nada más arriba (Barrio de los Escritores)”.

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, reconoce la existencia de las dificultades expuestas en la Moción, aun-
que matiza que probablemente la nueva calle deberá ser de sentido de circula-
ción contrario al propuesto y advierte que su ejecución está vinculada a la urba-
nización de la parcela colindante por su propietaria, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

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

Órdenes de ejecución.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LIMPIEZA Y VALLA-
DO DE SOLAR SITO EN CALLE RONCESVALLES C/V A ANTONIO BUERO
VALLEJO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del lamentable estado de limpieza en que
se encuentra el solar perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, situado en la calle Roncesvalles c/v a la calle Antonio Buero Vallejo,
se propone:

“Que se inste al propietario de dicho solar, la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, a que limpie, corte la vegetación y valle el citado
solar a la mayor brevedad posible”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal, Sr. Orea, informa que el
Ayuntamiento ya ha oficiado a la Junta al menos en dos ocasiones interesando
esta limpieza.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE BASURAS DEL CEN-
TRO COMERCIAL EROSKI.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que el Centro Comercial Eroski deposi-
ta basura durante todo el día en los contenedores que tiene asignados, provo-
cando malos olores y lixiviados que llegan hasta la calle, y siendo además la
salida del Centro más próxima al parque la única que carece de señalización
de paso de peatones, se propone:

"Que se inste al Centro Comercial Eroski a que tome las medidas
oportunas para evitar los malos olores de las basuras y a que limpie a diario los
lixiviados que escurren hasta la calle.

Que se pinte un paso de peatones en esta salida".
Por el Equipo de Gobierno el Concejal, Sr. Orea, informa que se le

han proporcionado más contenedores al Centro Comercial y se le han efectua-
do las oportunas advertencias, estando advertida la Policía Local para que lo
denuncie, si persisten las infracciones.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

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

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REPARACIÓN DEL
PARQUE DE LA CALLE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de las condiciones lamentables en que se
encuentra el parque existente en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, del que es ti-
tular la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de la conveniencia de
que se realice una salida pavimentada a través del mismo, se propone:

“Que se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a
la reparación de dicho parque para que sea recepcionado posteriormente por el
Ayuntamiento.

Que se haga una salida pavimentada que permita, incluso los días
de lluvia, que se cruce el parque”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Orea, informa
de las múltiples conversaciones mantenidas entre técnicos municipales y de la
Junta y de la reciente promesa de que en breve se procederá a contratar esta
obra.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ESTACIONAMIENTO
DE CAMIONES EN LA CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la moción en la que, habida cuenta de los problemas existentes en la plaza
que se forma frente a los números 16 a 22 de la calle Antonio Buero Vallejo en
cuanto al estacionamiento de vehículos, especialmente los camiones que van a
descargar al cercano Centro Comercial, se propone:

“Que se habilite una solución al problema existente con los camio-
nes para que éstos no se concentren en la citada plaza.

Que se señalice como crean conveniente los Técnicos Municipales
este lugar para que se delimiten las zonas de estacionamiento, las preferencias
y la zona de circulación de los vehículos.

Que se tomen las medidas oportunas para evitar el estacionamien-
to en batería en la curva, frente al número 19.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre reparaciones en los Colegios Públicos.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. González Gálvez, que en cum-

plimiento de la moción aprobada en sesión plenaria de 28 de enero de 2000 el
siguiente día 8 de febrero se solicitó la designación de un Técnico interlocutor
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al Sr. Delegado Provincial de Educación, habiéndose tenido una primera reu-
nión el mes de mayo pasado.

2ª.- Sobre el programa de vacunaciones infantiles.
Contesta la Concejal Delegada, Sra. Heredia, que el Ayuntamiento

no se ha desvinculado del acuerdo suscrito hace 15 años con la Delegación
Provincial de Sanidad sobre el control de las vacunaciones infantiles; aunque, a
petición de dicha Delegación, han dejado de enviarse a las familias los escritos
de recordatorio por entender que se producían confusiones en el público con el
programa de vacunaciones escolares.

Continúa diciendo que además las circunstancias han variado radi-
calmente, pues ahora existen también el programa del INSALUD sobre vacuna-
ción de neonatos y el citado de vacunaciones escolares. Por lo que está previs-
ta una próxima reunión con responsables de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha para revisar las actuaciones en este tema, ya que hasta este
momento  no  había  funcionado  la  Comisión  de  Seguimiento  prevista  en  el
acuerdo inicial.

La Sra. Tejedor, que ha leído la pregunta, insiste en que la carta de
la Alcaldía anunciando el fin de los recordatorios ha creado confusión y lamenta
la decisión adoptada.

3ª.- Sobre aceras reparadas durante el pasado mes de mayo.
Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que se han re-

parado 70 metros lineales de aceras en la c/ Zaragoza, frente al Fuerte de San
Francisco.

4ª.- Sobre retraso en las obras de construcción del Teatro Auditorio.
Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que el retraso

se ha debido fundamentalmente a la falta de encofradores en la zona del corre-
dor del Henares y a que, según la dirección facultativa, hay que redactar un re-
formado del proyecto original. La demora se estima en unos nueve meses y se
estudiará la posible imposición de las sanciones previstas en el contrato.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 26 DE JULIO DE 2000.

En Guadalajara,  a  veintiséis  de  julio  de dos  mil.  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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco  González  Gálvez,  Dª  María  Calvo  Benito,  D.  Eugenio  Castillo  de
Andrés,  Dª  Carmen  Dorado  Fuertes,  D.  Jesús  Alique  López,  D.  Fernando
Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús
Tejedor  de  Pedro,  Dª  Concepción  Vicente  Cifuentes,  Dª  Mª  del  Carmen
Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles
Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, 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. Manuel Villasante Sánchez, y el Técnico
de Administración General, D. José Antonio Escribano Gil, 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-
Presidente se abre la sesión, formulando una declaración institucional de apoyo
y solidaridad con los Concejales de distintos Grupos Políticos y con personas
víctima del terrorismo y de repulsa contra los atentados de la organización te-
rrorista ETA, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 6 de julio de 2000 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 29 de junio a 18 de julio de 2000, ambos
incluidos.
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.- 

CONCESION DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD AL MOTO CLUB
ALCARREÑO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales,
la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de
Plata,  al  Moto  Club  Alcarreño,  en  orden  a  premiar  los  especiales  méritos
contraidos al cumplirse los treinta y ocho años de su constitución.
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 ASOCIACION
DE BELENISTAS DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales,
la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de
Plata,  a la  Asociación de Belenistas de Guadalajara,  en orden a premiar  los
especiales méritos contraidos al cumplirse los veintiocho años de su constitución.
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.

Dada  cuenta  del  Decreto  de  la  Alcaldía  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
Grupo Municipal Socialista-Progresistas contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 7 de abril de 2000, que resuelve a favor de la empresa Pedro Balañá, S.A.,
concurso convocado para la adjudicación de la gestión de la Plaza de Toros
Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el
voto en contra de la personación por estar en contra de la concesión efectuada.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  su  Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia igualmente la postura de su Grupo en contra de la personación e
insta al Grupo Popular a que rectifique y se allane al recurso interpuesto dadas
las irregularidades y errores cometidos en la adjudicación, que ha obligado a la
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empresa adjudicataria a presentar posteriormente diversas mejoras.
El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta el obstruccionismo de la oposición, que

considera debía limitarse al foro político y no judicializar la vida municipal, cuando
como en  este  caso  existen  informes  técnicos  y  jurídicos  favorables  dada  la
experiencia  y  solvencia  económica  del  adjudicatario,  sin  que  existan
irregularidades o ilegalidades y califica de extraordinario el contrato formalizado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
increíble las mejoras unilaterales posteriores a la adjudicación propuestas por el
adjudicatario en los actuales tiempos mercantilistas.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  su  Portavoz,  Sra.
Valerio, manifiesta que la oposición no es obstruccionista sino constructiva, como
lo demuestra el número de sus mociones que son aprobadas, si bien en este
caso  al  no  ser  ajustada  a  derecho  la  adjudicación  deben  velar  porque  el
Ayuntamiento cumpla con la normativa vigente.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  indica  que  están  tratando  de
desvirtuar la concesión basada en unos informes técnicos y jurídicos y reseña
que en los temas importantes de la Ciudad la oposición vota en contra.

La Corporación por mayoría  de 13 votos a favor,  12 en contra y
ninguna abstención acuerda ratificar el Decreto de la Alcaldía de personación en
el citado recurso contencioso-administrativo.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2000.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta pormenorizada de la propuesta de modificación de crédito.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su abstención, pues aunque considera necesaria la dotación de determinadas
partidas, otras como las de Ferias y Fiestas debían figurar en el presupuesto
preventivo.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra al recoger la modificación de crédito partidas
como las de Ferias y Fiestas que no pueden calificarse de imprevistas y consi-
dera que el Grupo Popular tiene trastocado el orden de prioridades del Presu-
puesto.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
replica que él debe velar por la eficacia y eficiencia del gasto público, no tenien-
do recursos ociosos de por sí escasos e indica que con esta modificación se
dignifican las fiestas de la Ciudad y Barrios, suplementándose sus partidas con
sobrantes de diversas adjudicaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, duda de
la dignificación de las fiestas considerando que no asisten artistas de talla inter-
nacional, ni hay actuaciones para personas mayores.



4

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, pregunta si la modificación de crédito supone la entrada gratuita a las
actuaciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de que de los más de 100 actos previs-
tos en el programa de Ferias y Fiestas, únicamente 9 –toros y actuaciones mu-
sicales— no son gratuitos.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y 2
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 5 al vigente presupuesto de
2000, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
441.1.611.0 Reparación alcantarillado c/ Salazaras 8.000.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 8.000.000
1.2. SUPLEMENTOS CREDITOS 
Partida Denominación Importe
313.2.480.00 Transferencias a  familias e Instituciones s/f

lucro 215.000
452.3.226.08 Ferias y Fiestas. Gastos diversos 17.400.000
452.3.489.00 Ferias y Fiestas. Otras transferencias corrien. 7.800.000  

TOTAL SUPLEMENTOS CREDITO 25.415.000
TOTAL AUMENTOS ESTADO DE GASTOS 33.415.000

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe
311.0.632.00 Centro Social Defensores (CCLM99) 5.000.000
222.1.623.00 Semaforización (CCLM97) 361.319
451.0.622.01 Restauración  Salón  Chino  Palacio  Cotilla

(CCLM97) 2.638.681
323.1.480.01 Transferencia Asociación Raimundo Peñafort 215.000
432.3.227.00 Trabajos limpieza jardines 12.500.000
432.3.489.00 Transferencias Asociac. zonas verdes 500.000
412.1.489.00 Transferencia “La Camada” 4.000.000
311.0.226.10 Contrato teléfono único-Fundación ONCE 3.000.000
422.0.227.00 Trabajos limpieza Colegios 3.000.000
622.2.470.00 Transferencias empresas privadas. Promoc.I. 1.500.000

TOTAL MINORACIONES ESTADO GASTOS 32.715.000
2. RECURSOS
Concepto Denominación Importe
870.02 Remanente Tesorería para Gastos generales 700.000

TOTAL RECURSOS 700.000
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, entendiéndose aprobada definitivamente dicha modificación de crédito en
caso de no producirse reclamaciones.
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Tercero.- Comunicar a la Caja de Castilla-La Mancha el cambio de finalidad que
implica la presente modificación de crédito en los préstamos formalizados con di-
cha entidad bancaria para la financiación de inversiones de los ejercicios de 1997
y 1999.
- Caja Castilla-La Mancha 1997
Finalidad antigua:
Semaforización

361.319
Finalidad nueva:
Reparación alcantarillado c/ Salazaras

  361.319
- Caja Castilla-La Mancha 1.999.
Finalidades antiguas:
Centro Social Defensores 5.000.000
Restauración Salón Chino Palacio Cotilla

2.638.681
Finalidad nueva:
Reparación alcantarillado c/ Salazaras

7.638.681

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

SUBROGACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN-
CHA EN LA CESION DE PARCELA PARA INSTITUTO DE ENSEÑANZA SE-
CUNDARIA EN LA ACTUACION DE AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento, de fecha 5 de marzo de 1999 que queda redactado de la si-
guiente forma: “Aprobar la cesión gratuita de los terrenos descritos en el apar-
tado primero a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la construcción de un Instituto de Educación Secunda-
ria”.
Segundo.- Ratificar en todos sus extremos los apartados primero, tercero, cuar-
to, quinto, sexto, séptimo y octavo del mencionado acuerdo plenario de 5 de
marzo de 1999.

SUBROGACION EN LA ADQUISICION DE DOS PARCELAS EN LA PROLON-
GACION DE LA CALLE JUANA QUILEZ.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
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Primero.- Autorizar la cesión de la enajenación de dos parcelas urbanas sitas
en Guadalajara, prolongación de la calle Juan Quílez, propiedad del Ayunta-
miento de Guadalajara, con destino a la construcción de viviendas sujetas a al-
gún régimen de protección pública, por los siguientes importes más los impues-
tos correspondientes, de conformidad con el acuerdo plenario de 28 de abril del
año 2000, y en las condiciones propuestas en su solicitud, a Hercesa Inmobilia-
ria, S.A., y Promociones Nuevo Henares, S.L.

Parcela A: ...............................40.923.244 pesetas.
Parcela B:................................36.877.644 pesetas.
             Total                               ...........................  77.800.888 pesetas.

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se ausenta del Salón de Plenos Dª Angeles Ya-
güe.

ADQUISICION POR MUTUO ACUERDO DE FINCAS EN EL BARRANCO DEL
ALAMIN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención acuerda:

Aprobar el  convenio  expropiatorio  para la  adquisición por  mutuo
acuerdo, de las siguientes fincas incluidas en el expediente expropiatorio para
la ejecución de la obra de tratamiento integral del Barranco del Alamín:

a) 1.950 m² de la parcela 146 del polígono 4 del plano catastral de Gua-
dalajara. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 al tomo 784, folio 86,
finca 4.609, propiedad de los Hermanos García-Atance Alvira, por un importe
de 6.045.000 pesetas.

b) 704 m² de la parcela 153, del polígono 4, del plano catastral de Gua-
dalajara. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, al Tomo 1.428, folio
157,  finca 5.623, propiedad de D.  David  López Noguerales,  por  importe  de
2.182.400 pesetas.

c) 7.387 m² de la parcela 151, del polígono 4, del plano catastral de Gua-
dalajara. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, al Tomo 1.634, folio
61, finca 12.951, propiedad de los Hermanos Fernández de Landa Sánchez,
por un importe de 22.899.700 pesetas.
d) 363 m² de la parcela 152, del polígono 4 del plano catastral de Guadalajara.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, al Tomo 1.617, folio 119, finca
12.037,  propiedad  de  los  Hermanos  del  Río  de  Lucas,  por  un  importe  de
1.125.300 pesetas.
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CONTRATACION.

Obras.-

DACION DE CUENTA DE ADJUDICACION POR TRAMITE DE EMERGENCIA
DE OBRAS DE REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN
EL BARRIO DE IRIEPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración queda enterada de la resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20
de julio del año 2000 por la que se adjudica por trámite de emergencia a la em-
presa Construcciones Cuadrado Duque, S.L., la ejecución de las obras de re-
paración de los daños producidos por la avería de agua en la Plaza de la Calle-
juela del Barrio de Iriépal, con un presupuesto aproximado de 12.677.455 pese-
tas (I.V.A. incluido).

Servicios.-

REVISION DEL CANON Y TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el

voto en contra de la revisión del canon al estar pendiente la adjudicación del
servicio del Tribunal Supremo y critica al Equipo de Gobierno que haya presen-
tado propuestas diversas en el tiempo y que sea incapaz de consensuar con
los otros Grupos las concesiones de los servicios más importantes.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, propone al Sr. Presidente la votación separada de los dos puntos pro-
puestos por la Comisión, lo que es aceptado por el Sr. Alcalde; continúa la Sra.
Valerio diciendo que existen informes técnicos distintos que vienen a demostrar
que la solicitud inicial de revisión estaba inflada y que el contrato ha sido decla-
rado nulo de pleno derecho por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, estando pendiente del Tri-
bunal Supremo.

Por el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Benito,  manifiesta  que el
Ayuntamiento está obligado a la revisión del canon y si este asunto se ha retira-
do varias veces del Orden del Día ha sido porque el Equipo de Gobierno ha
aceptado las propuestas de la oposición basadas en los informes técnicos.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 1 en contra y 10
abstenciones acuerda:

Aprobar con carácter provisional la revisión del precio/kilómetro del
servicio público regular del transporte urbano de viajeros en el término munici-
pal de Guadalajara y Barrios anexionados para el año dos mil, que queda fijada
en la cantidad de 352,5577 pesetas para un total de 1.787.425,2 kilómetros.
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La Corporación por mayoría de 23 votos a favor, ninguno en contra
y 1 abstención acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios a partir del uno de oc-
tubre del año 2000, que quedan fijadas en los siguientes importes:

- Billete ordinario.....................70 pesetas.
- Billete combinado..................75 pesetas.
- Bonobús-ordinario.................50 pesetas.
- Bonobús-pensionista.............40 pesetas.
- Bonobús-estudiante..............40 pesetas.
- Bonobús-escolar...................40 pesetas.
- Bonobús-manual...................45 pesetas.

Suministros.-

ADJUDICACION DEL SUMINISTRO Y FINANCIACION DE VEHICULOS ME-
DIANTE SISTEMA DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con la propuesta de la Mesa de Contratación, la Corporación por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda:

Adjudicar a la empresa Ibercaja Leasing, representada por D. Ma-
nuel López Pérez, la financiación de los siguientes vehículos mediante el siste-
ma de arrendamiento con opción a compra, de conformidad con los pliegos de
condiciones y oferta presentada.

1) Vehículo Marca: Peugeot, modelo 406, SRDT HDI 90 CV, suministra-
do por la Empresa Montalcar, S.A.

- 48 cuotas de arrendamiento de 62.502 pesetas cada una (I.V.A. inclui-
do).

- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción
de compra de 62.502 pesetas (I.V.A. incluido).

- Otros gastos de 13.363 pesetas (I.V.A. incluido).
2) Vehículo Marca: Vehículo furgón ligero marca: Citröen, modelo C-15,

1.7 D Mixta, suministrado por la empresa José Montalvo, S.A.
- 48 cuotas de arrendamiento de 39.570 pesetas cada una (I.V.A. inclui-

do).
- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción

de compra de 39.570 pesetas (I.V.A. incluido).
- Otros gastos 8.460 pesetas (I.V.A. incluido).
3) Vehículo Marca: Vehículo furgón ligero (PIK-UP) marca Nissan, modelo

Pick-Up, cabina simple 4 x 2, suministrado por la empresa Guadala Motor, S.L.
- 48 cuotas de arrendamiento de 40.957 pesetas cada una (I.V.A. inclui-

do).
- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción

de compra de 40.957 pesetas (I.V.A. incluido).
- Otros gastos 8.757 pesetas (I.V.A. incluido).
4)  Vehículo  Marca:  Camión  PMA  3.500  kg.  Marca  Nissan,  modelo

ATLEON 11.035 basculante, suministrado por la empresa Guadala Motor, S.L.
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- 48 cuotas de arrendamiento de 94.309 pesetas cada una (I.V.A. inclui-
do).

- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción
de compra de 94.309 pesetas (I.V.A. incluido).

- Otros gastos 20.163 pesetas (I.V.A. incluido).
5) Vehículo Marca: Vehículo Camión PMA 12.000 kg. Marca Nissan, mo-

delo ATLEON 165.120 basculante, equipado con grúa PK 8080B, suministrado
por la Empresa Guadala Motor, S.L.

- 48 cuotas de arrendamiento de 241.978 pesetas cada una (I.V.A. in-
cluido).

- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción
de compra de 241.978 pesetas (I.V.A. incluido).

- Otros gastos 51.735 pesetas (I.V.A. incluido).
6) Vehículo Marca: Vehículo turismo Sedan, cuatro puertas, marca Opel,

modelo Omega-Sedan 2.5 TD elegance 130 CV, suministrado por Alcarreña de
Turismos, S.A.

- 48 cuotas de arrendamiento de 109.598 pesetas cada una (I.V.A. in-
cluido).

- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción
de compra de 109.598 pesetas (I.V.A. incluido).

- Otros gastos 23.432 pesetas (I.V.A. incluido).
7) Vehículo Marca: Vehículo todoterreno, marca Suzuki, modelo Vitara 1.9

TD, 3 puertas, versión SD8VD, techo metálico, suministrado por la Empresa Qui-
les, Maquinaria Agrícola y Vehículos, S.A.

- 48 cuotas de arrendamiento de 55.542 pesetas cada una (I.V.A. inclui-
do).

- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción
de compra de 55.542 pesetas cada una (I.V.A. incluido).

- Otros gastos 11.875 pesetas (I.V.A. incluido).

En este momento se incorpora al Salón de Plenos Dª Angeles Ya-
güe.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE PROLONGACION DEL TALLER DE EMPLEO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo dictamen fa-
vorable de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corpora-
ción por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de prórroga del Taller de Empleo “Restauración de
Patrimonio” con destino a la rehabilitación de las Caballerizas del Alcázar, me-
diante régimen de administración directa, cuyo coste total asciende a 16.516.700
pesetas.
Segundo.- Solicitar al INEM una subvención de 14.516.700 pesetas correspon-
diente a los costes de personal y contraer el compromiso de dotar de crédito pre-
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supuestario  suficiente  para los gastos que representa la aportación municipal
para la ejecución del citado proyecto.

URBANISMO.

Gestión.-

ADJUDICACION PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA EN LA U.A.
Nº 21.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo dictamen fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

I.  Aprobar  la  Alternativa  Técnica  del  Programa  de  Actuación
Urbanizadora presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico "AIU SUE 21",
formada por Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización, con las siguientes
condiciones particulares: 

A) Del Estudio de Detalle:
A  fin  de  compensar  la  pérdida  de  plazas  de  aparcamientos  en

superficie  como consecuencia  de  los  vados  para  acceso  a  garajes  y  por  la
ubicación de contenedores de residuos urbanos, deberá reservarse un exceso
del 10%, 22 plazas, en el interior de las parcelas. También se reservará un 2%
con dimensiones adaptadas al Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

B) Del Proyecto de Urbanización:
Las indicadas en el informe emitido por la Sección de Infraestructura,

con fecha 27 de Marzo de 2.000, a excepción de la fianza que se propone, que
deberá ascender al  7% de la totalidad de los gastos de urbanización,  según
dispone el artículo 110.3.d) de la LOTAU:
Señalización  

-Colocar señales ceda el paso (R-1) en conexión con Avda. Venezuela y salida
C/Juana Quílez.
-Señalizarán los aparcamientos tanto en línea como batería con C-17.
-Se colocarán señales de calle cortada (S-15-a).
Alumbrado Público  

-La conexión de la red de alumbrado público del nuevo viario se conectará a la
caja  de  conexión-protección  "interior"  del  báculo  indicado  en  planos  (Avda.
Venezuela).
-Se instalará un nuevo báculo (13-bis) entre los nº 12 y nº 13, y se efectuará una
distribución bilateral al tresbolillo con los puntos de luz 14, 13 y 13-bis.
-Se  utilizarán  lámparas  de  vapor  de  sodio  alta  presión  como  se  indica  en
proyecto, pero de poco o nulo contenido de mercurio (normas EIC).
-Las  zonas verdes indicadas en Memoria  se entiende como de urbanización
privada, no obstante, se hacen las siguientes puntualizaciones:

1.- La conexión de estos puntos de luz (23 ud.  según memoria) no se
realizará a la red de alumbrado público.

2.-  Las luminarias (globos según memoria)  deberán disponer de algún
dispositivo que evite la contaminación lumínica.
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-Los Centros de Transformación no se ubicarán en espacios públicos.
Red de distribución de agua  

- Las bocas de riego serán de marca BYAR, con cierre de cuadradillo y válvula de
esfera previa a la boca de 1,5".
-  Los  hidrantes  serán  de  100  mm;  se  montarán  equipos  compactos  marca
Belgicast o Funditubo, dotados de llave para su apertura.
- El desagüe de la red irá a pozo previo a la red de saneamiento, para evitar
retornos peligrosos.
Red de Saneamiento
- La conexión al ovoide se hará con pozo de resalto dotado de Bypass.
Accesibilidad
- Se deberá cumplir el Decreto 178/97, Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha.

II.  Aprobar  la  Proposición  Jurídico-Económica  del  Programa  de
Actuación Urbanizadora,  presentada por  la  Agrupación de Interés Urbanístico
"AIU  SUE  21",  formada  por  Proposición  Jurídico-Económica  y  Convenio
Urbanístico, con las siguientes condiciones particulares:

A) De la Proposición Jurídico-Económica:
* En el epígrafe 4, "compromisos del urbanizador con los propietarios", no

es objeto de aprobación la cantidad propuesta como compensación en metálico
por diferencias de adjudicación, por tratarse ésta de una de las determinaciones
propias del futuro Proyecto de Reparcelación.

* En el epígrafe 7, "Forma de pago de la retribución del urbanizador y
garantías" no es objeto de aprobación el calendario de pagos propuesto por no
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 119 de la LOTAU respecto a la posibilidad
de  pagos  anticipados,  todo  ello  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  este  mismo
artículo respecto a la  posibilidad de que el importe de las cuotas de urbanización
y su forma de liquidación se tramiten simultáneamento con la aprobación del
Proyecto de Reparcelación.

En  este  mismo  epígrafe,  tampoco  es  objeto  de  aprobación  la
obligación que se indica respecto de que los propietarios tengan que prestar
garantías  a  favor  del  Agente  Urbanizador,  por  no  estar  contempladas  estas
garantías en la LOTAU al margen de la afección real de las parcelas resultantes
al pago de las cuotas de urbanización.

En el último párrafo del epígrafe 7, tampoco es objeto de aprobación
el  recargo  del  5% respecto  del  importe  de las cuotas en caso  de mora  del
propietario en su pago.

 Deberá incluirse en la estipulación 6, "Estimación de la totalidad de
los gastos de urbanización" un párrafo con la siguiente redacción:

"También tendrá la condición de gastos de urbanización con cargo a
la Unidad de Actuación SUE 21 las cargas de urbanización especificadas en la
ficha de características de esta Unidad, consistentes en la participación en los
gastos para la ampliación del Colector de la Olmeda, conexión a la Galería del
Alamín,  cierre  del  anillo  de  suministro  de  agua  a  Sanz  Vázquez  y
acondicionamiento de los espacios libres del Parque de La Olmeda, así como el
condicionado que, en su caso, establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo
respecto de la autorización solicitada por la Agrupación de Interés Urbanístico a
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este Organismo con motivo de la afección en el Arroyo de la Culebra. Estos
gastos  de  urbanización  deberán  sufragarse  en  su  totalidad  por  los  Sectores
afectados por los mismos, sin que el Ayuntamiento tenga que abonar cantidad
alguna por estos conceptos, a excepción del acondicionamiento de las zonas
verdes de Sistema General, que se sufragarán al 50% entre el Ayuntamiento y
los propietarios afectados. También serán por cuenta de los propietarios de la
Unidad  la  ejecución  de  la  zona  deportiva  prevista  en  el  POM,  que  incluirá,
además de su acondicionamiento, el vallado y alumbrado público de la misma".

B) Del Convenio Urbanístico.
En  la  estipulación  sexta  se  ha  de  incluir  como  plazo  para  la

presentación del Proyecto de Reparcelación al Ayuntamiento el de tres meses,
contado  desde  la  fecha  de  la  adjudicación  del  Programa  de  Actuación
Urbanizadora.

En la estipulación octava, la penalización al Agente Urbanizador por
cada día de retraso en la ejecución de las obras de urbanización será de 27.100.-
pts/día.

En la estipulación decimoprimera, deberán eliminarse las referencias
a parcelas que se adjudican al Agente Urbanizador, dado que se ha optado por
su retribución mediante cuotas de urbanización.

En la estipulación décimo cuarta, deberá eliminarse la referencias a
que los propietarios que no se hayan integrado en la  Agrupación  de Interés
Urbanístico y el Ayuntamiento, no dispondrán de la posesión de las parcelas que
se les adjudiquen hasta la terminación de las obras de urbanización.

Deberá establecerse una nueva cláusula con el siguiente contenido: 
"También tendrá la condición de gastos de urbanización con cargo a

la Unidad de Actuación SUE 21 las cargas de urbanización especificadas en la
ficha de características de esta Unidad, consistentes en la participación en los
gastos para la ampliación del Colector de la Olmeda, conexión a la Galería del
Alamín,  cierre  del  anillo  de  suministro  de  agua  a  Sanz  Vázquez  y
acondicionamiento de los espacios libres del Parque de La Olmeda, así como el
condicionado que, en su caso, establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo
respecto de la autorización solicitada por la Agrupación de Interés Urbanístico a
este Organismo con motivo de  la afección  en el Arroyo de la Culebra. También
serán  por  cuenta  de  los  propietarios  de  la  Unidad  la  ejecución  de  la  zona
deportiva prevista en el POM, que incluirá, además de su acondicionamiento, el
vallado y alumbrado público de la misma" 

III. Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora
para la Unidad de Actuación SUE 21 a la Agrupación de Interés Urbanístico "AIU
SUE 21", con el condicionado indicado en los apartados anteriores.

IV.  Aprobar  la  sustitución  del  aprovechamiento  de  titularidad
municipal correspondiente al 10% por su equivalente en metálico, a razón del
precio  ofertado  en  la  Proposición  Jurídico-Económica,  30.000.-pts/m².  Este
aprovechamiento habrá de destinarse por el propietario que resulte adjudicatario
del  mismo  según  el  futuro  proyecto  de  reparcelación  a  la  construcción  de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
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V. En el futuro Proyecto de Reparcelación que se presente por el
Agente Urbanizador al Ayuntamiento, deberán tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

Deberá figurar como fincas de aportación las fincas situadas fuera del
perímetro  de  la  Unidad  de  Actuación,  ubicadas  en  la  C/  San  Bernardo  y
adquiridas por las mercantiles "Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios,
S.A." y "Hercesa Inmobiliaria, S.A.", así como su adjudicación al Ayuntamiento
para su destino a zonas verdes.

VI.  Dar  traslado  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora  a  la
Consejería de Obras Publicas y, posteriormente, proceder a la publicación del
acuerdo de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.7 y
124.2 de la LOTAU.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.- 

APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo dictamen de
la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el
voto favorable.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, se congratula de la tramitación de la Ordenanza para la que sirvió de base
la propuesta presentada en su momento por el Grupo Socialista.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, manifiesta que los
Servicios Técnicos Municipales ya estaban trabajando al momento de la propues-
ta del Grupo Socialista en la elaboración del censo canino y que la Ordenanza ha
sido redactada por los Servicios Municipales con independencia de la propuesta
del Grupo Socialista, al que no obstante agradece su colaboración.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  definitivamente  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la
Tenencia y Protección de Animales, con las siguientes modificaciones:
- Artículo 62.3: “En materia de prohibiciones generales, lo preceptuado en los

puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 del artículo 8 de la presente Ordenanza”.
- Artículo 63.1: “El cumplimiento de los apartados 6 y 9 del artículo 8 de la

presente Ordenanza”.
Segundo.- Proceder a la publicación íntegra de la Ordenanza en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Régimen.-

MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
CONSTITUCION DE COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE INVESTIGA-
CION EN RELACION CON PERSONAL DE TALLER DE EMPLEO.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Directora del Taller de Em-
pleo ha elaborado un informe de los trabajos complementarios del proyecto de
conservación de materiales de los espacios internos de las Caballerizas del Alcá-
zar recomendando la contratación a la empresa Palimsesto, S.L., de la que es
Administradora única, se propone:

“Que por el Pleno del Ayuntamiento se acuerde la constitución de
una Comisión Informativa Especial de Investigación con representación propor-
cional de todos los Grupos Políticos para que instruya y prepare un informe al
Pleno aclarando las posible irregularidades detectadas y determine las responsa-
bilidades que hubiere lugar”.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Pérez Borda, incide en la preocupa-
ción de su Grupo por estos hechos y da lectura a la normativa sobre Comisiones
Informativas Permanentes y Especiales e interpreta que el Ayuntamiento dispone
de una base suficiente para estudiar la cuestión planteada a través de la Comi-
sión Informativa Permanente de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, que
se convocaría en breves fechas y cuyas conclusiones se harían llegar a los Porta-
voces al objeto de adoptar las medidas que se estimen.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende que
la Corporación no debe perderse en las formas de Comisión Permanente o Comi-
sión Especial de Investigación e indica que con harta frecuencia la Directora del
Taller de Empleo propone trabajos complementarios que se adjudican a la em-
presa Palimsesto, que carece de personal, siendo realizados los trabajos comple-
mentarios por personal propio del taller.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, la Sra. Vicente, man-
tiene la propuesta de constitución de la Comisión Especial de Investigación con el
objeto de que la ciudadanía observe la transparente gestión de la Corporación.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Pérez Borda, manifiesta que los tra-
bajos complementarios han sido solicitados por la Comisión Provincial del Patri-
monio Histórico Artístico y no por la Directora del Taller e insiste en que la Comi-
sión Informativa permanente es una herramienta adecuada y suficiente.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que cualquiera que sea el resultado de la
votación, adquiere el compromiso de que se convoque en breves fechas la Comi-
sión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales.

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

MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
DERECHOS DE LOS EMPLEADOS DE LOS PATRONATOS MUNICIPALES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano habida
cuenta de que el Acuerdo Económico y Social vigente en cada momento para el
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento es de aplicación a los trabajado-
res de los Patronatos Deportivo Municipal y Municipal de Cultura, propone según
la Moción presentada la adopción del siguiente acuerdo: 
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“Reiterar la voluntad del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en
no discriminar a los trabajadores de los Patronatos Municipales de Deportes y de
Cultura respecto de los del Ayuntamiento, de forma que las subidas de los distin-
tos conceptos retributivos así como la actualización en los demás derechos labo-
rales a aplicar a los trabajadores de los Patronatos deben ser las mismas que las
aplicadas cada año, en virtud del A.E.S. correspondiente, a los trabajadores del
Ayuntamiento.

En el presente año el Equipo de Gobierno traerá al Pleno lo más
pronto posible las dotaciones presupuestarias necesarias, con objeto de aplicar el
A.E.S. del Ayuntamiento para 2000 a los trabajadores de los Patronatos en todos
sus términos. Que, si fuera necesario, se restrinjan gastos de partidas que no
sean de absoluta necesidad y no estén ya contraídos de forma que se puedan
hacer las oportunas modificaciones de crédito. Una vez hechas las dotaciones
presupuestarias, se realizarán, a la mayor brevedad, las liquidaciones a todos los
trabajadores de los Patronatos aplicándoles el A.E.S. del Ayuntamiento para 2000
en todos sus términos. Si se considerara que los cálculos para las liquidaciones
pudieran demorar el pago, se volverán a utilizar pagos a cuenta”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano pre-
gunta si el Equipo de Gobierno ha mantenido reuniones al respecto con los Sindi-
catos con representación en los Patronatos.

Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Freijo, en su calidad de Delegada
de Personal, contesta diciendo que se han mantenido diversas reuniones en las
que se mantienen posturas diferentes en cuanto a la interpretación de determina-
dos conceptos retributivos, aunque no en el fondo del asunto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya la mo-
ción y exige al Equipo de Gobierno que cumpla con lo pactado.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, el Sr. Sevillano, mani-
fiesta que si se aprueba la Moción y al objeto de evitar la conflictividad latente, se
efectúen los trámites necesarios para liquidar lo antes posible las diferencias retri-
butivas.

Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Freijo, manifiesta que no existe
conflicto, que seguirá manteniendo reuniones con los Sindicatos para clarificar
conceptos retributivos, que el Acuerdo Económico y Social se está aplicando a
los Patronatos y que el Ayuntamiento ya aprobó modificación de crédito para
abono de diferencias retributivas, parte de las cuales se están abonando como
cantidades a cuenta.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Servicios Sociales.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE BE-
CAS PARA LIBROS DE TEXTO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da lec-
tura a la moción en la que, habida cuenta de que la Consejería de Educación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a poner en marcha próxima-
mente un programa de gratuidad de libros de texto que este año va a afectar al
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primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º curso) y rogando se
agilicen los trámites para adjudicar las becas antes del inicio del curso, se propo-
ne:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara no disminuya el importe global
de las becas que destina a la compra de libros de texto, sino que dedique el dine-
ro  que  se  ahorrará  en  el  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria
(E.S.O.) a los otros ciclos y niveles educativos”.

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Calvo indica que las bases y con-
vocatoria fueron aprobadas por la Comisión de Gobierno en el mes de marzo de
2000 y después tuvo conocimiento del programa de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de gratuidad de los libros de texto para alumnos de 1º y 2º
curso de Secundaria, por lo que su Grupo aceptará la moción para la próxima
convocatoria manteniendo las actuales partidas presupuestarias y espera seguir
adjudicando las becas antes que la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, la Sra. Tejedor, indica
que las bases debían haberse modificado elevando el importe del nivel de renta
per cápita exigido a efectos de eliminar remanentes como ha venido ocurriendo
en años anteriores.

Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Calvo, manifiesta que ya se incre-
mentó el nivel de la renta per cápita y la cuantía de las becas, sirviendo de base
para años sucesivos el resultado de años anteriores.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Medio Ambiente.-

MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
MALOS OLORES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura
a la moción en la que, recordando que con la llegada del calor se produce un in-
cremento de los malos olores se propone:

“Que el Equipo de Gobierno estudie la procedencia de los malos olo-
res que cada año por estas fechas invaden Guadalajara.

Que, en base a ese estudio, se tomen las medidas oportunas para
acabar con los focos generadores de los malos olores”.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Orea, anuncia el apoyo a la mo-
ción, si bien matizando que donde se dice “no se han tomado las medidas”, debe
decir “se sigan tomando las medidas” e informa de que el único foco actual gene-
rador de malos olores está ubicado en la Carretera de Fontanar, derivado de una
granja a la que en virtud de Sentencia favorable al Ayuntamiento se ha requerido
la eliminación del estiércol y posteriormente se ha dictado Decreto ordenando la
ejecución subsidiaria de la retirada e indica la existencia de posibles focos en mu-
nicipios limítrofes.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.
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INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE IM-
PUGNACION DE REALES DECRETOS LEYES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio da lec-
tura a la moción en la que, ante la limitación de la autonomía local derivada de los
Reales Decretos Leyes 4/2000 y 6/2000, eliminando el primero la facultad de los
Ayuntamientos de determinar los suelos inadecuados para el desarrollo urbano y
el segundo obligando a la instalación de Estaciones de Servicio en grandes su-
perficies y teniendo en cuenta que los citados Reales Decretos no han sido deba-
tidos en la Federación Española de Municipios y Provincias, ni en la Comisión
Nacional de Administración Local y que pueden producir daños irreparables al
medio ambiente y favorecer a los grandes promotores, se propone:

“Iniciar el procedimiento previsto en el art. 75 ter de la citada Ley Or-
gánica con la solicitud de la emisión de dictamen del Consejo de Estado sobre el
Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización
en el Sector Inmobiliario y Transportes y sobre el Real Decreto Ley 6/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios, en cuanto podrían afectar a la AUTONOMIA LOCAL, ga-
rantizada constitucionalmente, con el fin de, posteriormente, interponer un conflic-
to en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional”.

Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Condado, considera que el tema
propuesto es extramunicipal, contrapone el intervencionismo propugnado por el
Grupo Socialista frente a la liberalización propugnada por el Grupo Popular que
considera acertados los citados Reales Decretos Leyes, que son continuación de
medidas legislativas anteriores y manifiesta que la propia Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha es una norma libe-
ralizadora al crear la figura del agente urbanizador.

Por el Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Badel, anuncia el apoyo de la
moción en defensa de la autonomía local.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio inter-
preta que es un tema de claro contenido municipal al afectar a la autonomía local.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado indica que los Reales De-
cretos Leyes no trastocan un ápice la autonomía local,  pues en todo caso el
Ayuntamiento tendrá la última palabra sobre el suelo urbanizable y por otra parte
el Ayuntamiento no establece los horarios comerciales, sino que su competencia
se limita a la vigilancia de los mismos.

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

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REGISTRO DE PARE-
JAS DE HECHO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la moción en la que, ante la existencia de modos de convivencia plurales en los
que muchas parejas optan o se ven obligados a crear una familia al margen del
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matrimonio y debiendo ser eliminados los obstáculos que impidan o dificulten la
plenitud de la libertad e igualdad de los ciudadanos y anunciando que retira la
propuesta de aprobación de las Normas Reguladoras que acompañan a la mo-
ción, sin perjuicio de su consenso, se propone:

“1.- Creación en el Ayuntamiento de Guadalajara del Registro Munici-
pal de Uniones Civiles o de Hecho, que tendrá carácter administrativo y se regirá
por las disposiciones que puedan dictarse en su desarrollo, funcionamiento y or-
ganización.

2.- En el Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho podrán
inscribirse las uniones no matrimoniales de convivencia entre dos personas, sean
de distinto o del mismo sexo, así como las de terminación de esa unión, cualquie-
ra que sea la causa.

3.- En todos los ámbitos en los que el Ayuntamiento de Guadalajara
tenga alguna competencia, todas las uniones inscritas en el Registro Municipal de
Uniones Civiles o de Hecho tendrán la misma consideración jurídica y administra-
tiva que las uniones matrimoniales, tendrán sus mismos derechos y obligaciones,
y gozarán de su misma protección social, económica y jurídica.

4.- La responsabilidad del Registro estará a cargo de la Secretaría
General de la Corporación, que se ocupará de realizar las inscripciones en la for-
ma y manera que detallan las normas reguladoras, así como de la expedición de
certificaciones y de garantizar la protección de la intimidad personal y familiar de
los inscritos/as en el Registro”.

Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Calvo, considera que el Registro
propuesto es un mero instrumento estadístico no reglamentado por la legislación
estatal por lo que propone esperar a que se dicte la oportuna norma estatal regu-
ladora.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, lamenta la
postura del Equipo de Gobierno ante una moción política de progreso e igualdad
que se ve apoyada por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
que recientemente ha aprobado un Decreto al respecto y por Ayuntamientos de
signo político del actual Equipo de Gobierno de Guadalajara.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, considera que en materia de sentimientos no debe haber ideología, máxime
cuando las estructuras familiares y sociedad han cambiado el modelo de vida en
común, siendo oportuno remover los obstáculos que permitan el libre ejercicio de
los derechos, si bien matiza que la moción al referirse a las uniones de hecho
debe circunscribirse a aquellas de análoga afectividad a la del matrimonio. Esta
matización es aceptada por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida.

Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Calvo, manifiesta que su Grupo
respeta todas las opciones, pero considera que primero deben ponerse de acuer-
do los Grupos parlamentarios para la constitución de unos Registros Municipales
unificados en todo el territorio español, por lo que propone un compás de espera.

La moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.
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Servicios Culturales y Recreativos (Parques y Jardi nes).-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PAVIMENTACION DE
ANDADOR EN EL PARQUE DE LA ROSALEDA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la moción en la que, habida cuenta de que el Parque de la Rosaleda no sólo sirve
de zona de esparcimiento, sino de zona de paso, se propone:

“Que se habilite una zona pavimentada entre los dos accesos al Par-
que de la Rosaleda de manera que permita la circulación de peatones los días en
que el mismo se embarra como consecuencia de la lluvia.

Que dicha pavimentación se adecue lo más posible al entorno del
Parque”.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Orea manifiesta que ha dado las
oportunas instrucciones al respecto a los Servicios Técnicos Municipales para la
construcción de una zona de paso análoga a la del Parque José Creft.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.  

1ª.- Sobre acondicionamiento del Parque de Los Manantiales.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Orea, que ya se han subsanado

las deficiencias y matiza que aunque sí había cierta suciedad no podía conside-
rarse un foco de insalubridad.

2ª.- Sobre construcción de un nuevo consultorio médico en el Barrio de Los Ma-
nantiales.

Contesta la Concejal Delegada, Sra. Heredia, que el Ayuntamiento
ha mantenido y mantiene contactos con los Ministros y personal directivo del Mi-
nisterio de Sanidad ofreciendo un solar para construcción de un Centro de Salud.

3ª.- Sobre escombrera junto al Camino de La Salinera.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Orea, que el Ayuntamiento sí tie-

ne conocimiento reciente a través de la Policía y Servicios Técnicos de la existen-
cia de un vertido de escombros, el cual no tiene autorización municipal y que el
Ayuntamiento actuará con el máximo rigor frente a los causantes del mismo.

4ª.- Sobre el coste de la exposición del pintor Saulo Mercader.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que las razones de la inversión se deri-

van de que el pintor Saulo Mercader, exiliado español, es un pintor renombrado
internacionalmente, que ostenta medallas y honores de gran predicamento, tiene
cuadros en los mejores museos del mundo; que ha cedido 15 cuadros al Ayunta-
miento de Guadalajara con un valor estimado de 11 millones de pesetas y que no
puede compararse la situación creada en cuanto al alojamiento del artista y tras-
lado de las obras con la de otros artistas y por otra parte la exposición no ha afec-
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tado para nada al importe de las subvenciones concedidas a Asociaciones Cultu-
rales.

Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.  

1ª.- Sobre cesión y destino de terrenos del Fuerte de San Francisco.
Contesta el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, que se está

manteniendo reuniones sobre la cesión con la Dirección General de Infraestructu-
ras del Ministerio de Defensa, que espera fructifiquen en el plazo de 12 a 18 me-
ses y que los terrenos tendrán un uso previsto de carácter religioso, cultural y so-
cial y sede de la Fundación Buero Vallejo.

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 quince mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de
lo que como Secretario certifico.



1

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

En Guadalajara, a trece de septiembre de dos mil. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco  González  Gálvez,  Dª  María  Calvo  Benito,  D.  Eugenio  Castillo  de
Andrés,  Dª  Carmen Dorado Fuertes,  D.  Jesús Alique López,  D. José María
Chaves  Gómez-Orihuela,  Dª  Teresa  de  Jesús  Tejedor  de  Pedro,  Dª
Concepción  Vicente  Cifuentes,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández González,  Dª
Marina-Isabel  Alba Pardo,  D. Luis Mariano Sevillano Conejo,  Dª  Magdalena
Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge
Badel Roses,  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. Manuel Villasante Sánchez, y la Técnico de Administración
General,  Dª Mª José Garijo Mazarío, estando asistidos por mí, el Secretario
General Accidental de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez,
que da fe del acto.

Excusa su asistencia 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 in-
cluidos en el Orden del Día:

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 26 de julio de 2000 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 19 de julio a 5 de septiembre de 2000, am-
bos incluidos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-
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MODIFICACION DE CREDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2000.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta pormenorizada de la propuesta de modificación de crédito.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, por considerar que esta Modificación es consecuencia de que el
Presupuesto preventivo no recoge los proyectos que debían estar previamente
redactados, por estar en contra de la instalación de una estatua del Comandan-
te Barberán y pregunta para cuándo la ubicación definitiva del Recinto Ferial.

La Corporación por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en contra
y 2 abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 6 al vigente presupuesto
de 2000, cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
511.0.611.03 Pavimentación salidas Casas del Rey C/ Ci-

fuentes 2.500.000
511.0.611.04 Pavimentación  apertura  C/  San  Juan  de

Dios 1.500.000
611.0.611.05 Pavimentación  acceso  escultura  Coman-

dante Barberán 1.500.000
432.2.611.0 Urbanización  y  recogida  pluviales  Parque

Constitución Oeste 10.893.911
441.0.601.03 Reparación red distribución agua Bº Iriépal 2.800.000
751.0.489.01 Transferencia Corriente Cámara de Comer-

cio 500.000
751.0.489.02 Transferencia Corriente Formatec 500.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 20.193.911
1.2. SUPLEMENTOS CREDITOS 
Partida Denominación Importe
463.1.632.89 Palacio La Cotilla 190.716
453.0.682.00 Torreón del Alamín 213.353

TOTAL SUPLEMENTOS CREDITO 404.069
TOTAL AUMENTOS 20.597.980

2. MINORACIONES
2.1. BAJAS POR ANULACIÓN
Partida Denominación Importe
452.3.687.00 Recinto Ferial (DEXIA 96 Y CCLM 97) 13.000.000
432.3.627.06 Parque Adoratrices (CCLM97) 6.597.980
751.0.226.08 Gastos diversos Turismo (R. PROPIOS) 1.000.000

TOTAL MINORACIONES 20.597.980
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 crédito
en caso de no producirse reclamaciones.
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Tercero.- Comunicar a las entidades financieras que a continuación se indican
el cambio de finalidad que implica la presente modificación de crédito en las
operaciones con las mismas suscritas:
- DEXIA
Finalidad antigua:
Recinto Ferial 12.496.745
Finalidad nueva:
Urbanización y recogida pluviales P. Constitución Oeste 10.893.911
Reparación Red distribución agua Bº Iriépal 1.602.834

12.496.745

- CAJA CASTILLA-LA MANCHA 1997
Finalidad antigua:
Parque Adoratrices 6.697.166
Finalidad nueva:
Reparación red distribución agua Bº Iriépal 1.197.166
Pavimentación salidas Casas del Rey C/ Cifuentes 2.500.000
Pavimentación apertura C/ San Juan de Dios 1.500.000
Pavimentación acceso escultura Comandante Barberán 1.500.000

6.697.166

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA ENAJENACIÓN DE PARCELA URBANA
EN LA CUESTA DE HITA NÚMS. 26-28, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEN-
DAS SUJETAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas, Sra.

Valerio, propone la rectificación del Pliego de Condiciones de modo que con-
temple un plazo para ejecución de las obras y un plazo de reversión de la par-
cela en caso de que el adjudicatario no ejecute las obras.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que han de regir la subasta para la
enajenación de una parcela urbana sita en Guadalajara, calle Cuesta de Hita
núms. 26-28, para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección pública, incluyendo la propuesta de la Sra. Valerio.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

RENUNCIA DE D. SANTIAGO MARTÍNEZ LÓPEZ A LA ADJUDICACIÓN DE
LA ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA RÚSTICA EN USANOS.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar las renuncias formuladas por D. Santiago Martínez López y
D. Julio Martínez López a la adjudicación de la enajenación de una parcela rús-
tica en Usanos con incautación de las fianzas provisionales.
Segundo.- Adjudicar a D. José Félix Martínez de Diego, una parcela rústica en
el Barrio de Usanos, por la cantidad de 835.000 pesetas más los impuestos co-
rrespondientes, con arreglo al pliego de condiciones y oferta presentada y que
se describe:

Descripción Registral:
“Tierra en la Chaparra, de caber 19 áreas, 60 centiáreas. Linda al

Norte, el Pueblo; Este, Camino de Galápagos; Sur, Camino de Galápagos y
Oeste, Emilia Sancho”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara, al Tomo
840, Libro 36, Folio 165, Finca 2.879, Inscripción 2ª.

Según reciente medición, la extensión superficial de dicha parcela
es de 808 m2, constituyendo una parcela rústica de forma sensiblemente trian-
gular, situada en el Suroeste del Barrio de Usanos, en el extrarradio del suelo
urbano consolidado, entre los caminos de Valdenuño y Galápagos, parcela que
corresponde a la catastrada con el número 1.064 del Polígono 1 vigente del ca-
tastro topográfico de rústica y con los siguientes linderos: Noroeste, Camino de
Valdenuño; Suroeste, con camino de Galápagos y Noreste, con parcela núme-
ro 1.065, propiedad de D. Manuel Lara.
Tercero.-  Facultar al  Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la formalización de dicha enajenación.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA INSTALACIÓN DE UN QUIOS-
CO DE FLORES EN LAS INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Desestimar  la  oferta  presentada  por  D.  Emilio  Muñoz  González
para la instalación y posterior explotación de un kiosco para la venta de flores
en el Cementerio Municipal, por no ajustarse el kiosco ofertado a las caracterís-
ticas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones y declarar desierto el
concurso.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DEL  PROYECTO COMPLEMENTARIO  DE  URBANIZACIÓN
DEL TEATRO AUDITORIO DE GUADALAJARA.



5

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día para mejor estudio.

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  REFORMADO  DEL  DE  RESTAURACIÓN
DEL TORREÓN DEL ALAMÍN PARA SALA MULTIUSOS MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya en

principio el proyecto, aunque duda que la escalera cumpla la Ley de Accesibili-
dad.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra dado que el Equipo de Gobierno obvia la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas al recoger en el proyecto refor-
mado obras ya realizadas y porque a su Grupo no le gusta la solución dada al
acceso que viene a romper la estética del Torreón.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, replica que el Gru-
po Socialista sólo pretende el retraso del expediente cuando mostró su parecer
favorable en la Comisión; señala que ya se dotó de crédito suficiente para el
proyecto reformado ante la insistencia de los facultativos de que el proyecto no
contemplaba la actuación exterior y que el granito es estético, moderno y ple-
namente integrado en el conjunto e informa que la primera planta es accesible
y que no es viable técnicamente la dotación de un ascensor para el resto del
edificio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención al no haber quedado suficientemente aclarada la adecuación a la
Ley de Accesibilidad.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, insiste en su voto en contra por la práctica habitual del Equipo de Go-
bierno de obviar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y porque
a su Grupo no le gustan los pastiches como el de la debatida estatua de la Pla-
za de Bejanque.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, indica que no cabe
discutir la estética del inmueble cuyo proyecto fue dictaminado favorablemente
por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico y en aras de la agi-
lidad administrativa considera que el trámite ha sido correcto.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 9 en contra y 2 abstencio-
nes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto reformado del de restauración del Torreón del
Alamín para Sala Multiusos Municipal,  por un presupuesto de ejecución por
contrata de 31.213.957 pesetas (I.V.A. incluido), lo que supone un incremento
de 5.901.560 pesetas (I.V.A. incluido) con respecto al importe del proyecto ini-
cial  y unos honorarios profesionales por  redacción del  proyecto  de 261.882
pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Encomendar a la empresa Clar Rehabilitación, S.L., representada
por D. José Mariano Ruiz Rodríguez, contratista de la obra inicial, la ejecución
de las obras incluidas en el proyecto reformado del de restauración del Torreón



6

del Alamín para Sala Multiusos Municipal, por un importe de 30.763.093 pese-
tas (I.V.A. incluido), lo que supone un incremento de 5.816.316 pesetas (I.V.A.
incluido) con respecto al importe del contrato inicial.
Tercero.- 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 232.653 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

APROBACIÓN DE ADENDA AL PROYECTO DE GLORIETA EN LA INTER-
SECCIÓN DE LAS CALLES DE JULIÁN BESTEIRO Y CAMILO JOSÉ CELA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la adenda al proyecto de glorieta en la intersección de las ca-
lles Julián Besteiro y Camilo José Cela, redactada por el Ingeniero de Caminos
Municipal, D. Enrique Jiménez Sanz, por un presupuesto de ejecución por con-
trata de 59.207.468 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Remitir a la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha la
adenda al proyecto de glorieta en la intersección de las calles Julián Besteiro y
Camilo José Cela, al objeto de que se proceda a la ejecución de las obras.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PLAN DE ORDE-
NACIÓN MUNICIPAL.

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 los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las determinaciones introducidas para subsanar las deficien-
cias señaladas en la letra c) del apartado segundo de la parte resolutiva de la
Orden de la Consejería de Obras Públicas de 2 de febrero de 2000 por la que
se aprueban definitivamente las determinaciones del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Guadalajara suspendidas por la de 25 de febrero de 1999.
Segundo.- Remitir dicha documentación debidamente diligenciada a la Conse-
jería de Obras Públicas.

DICTAMEN DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TÓRTOLA DE HE-
NARES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, el Sr. Condado,
Portavoz del Grupo Popular, propone dictaminar favorablemente el Plan de Or-
denación Municipal de Tórtola de Henares con la observación de que el suelo
urbanizable industrial S4 no debe permitir la ubicación de actividades contami-
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nantes, pues en caso contrario se vería afectada la zona de pinares del término
municipal de Guadalajara, así como la población del Barrio de Taracena.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su voto a favor aunque este tema quedó pendiente de dictamen de la Comisión
para su conocimiento sobre el terreno.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
dictaminar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal de Tórtola de He-
nares con la advertencia de que el suelo urbanizable industrial S4 debe recoger
explícitamente la imposibilidad de ubicación de actividades contaminantes.

DICTAMEN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIA-
RIAS DE CHILOECHES.

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 los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias del Municipio de Chiloeches.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MU-
NICIPAL EN EL PASEO DE LA SOLEDAD C/V A CALLE TRABAJADORES
DEL BARRIO DE IRIÉPAL.

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Considerar como error material la clasificación de la finca sita en el
Paseo de la Soledad c/v a calle de los Trabajadores del Barrio de Iriépal, parte
como suelo urbano y parte como suelo urbanizable, contenida en el documento
del Plan de Ordenación Municipal en su redacción aprobada definitivamente
por Orden de la Consejería de Obras Públicas de 2 de febrero de 2000 y man-
tener su clasificación como suelo urbano directo.
Segundo.- Remitir certificación del acuerdo y copia del expediente a la Conse-
jería de Obras Públicas para constancia.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MU-
NICIPAL EN LA CALLE ARRABAL DEL AGUA Nº 39.

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Considerar como error material la calificación como calle de nueva
apertura prevista por el Plan de Ordenación Municipal sobre la finca nº 39 de la
calle Arrabal del Agua, debiendo ser su ordenación y calificación urbanística
semejante a las de las fincas colindantes.
Segundo.- Remitir certificación del acuerdo y copia del expediente a la Conse-
jería de Obras Públicas para constancia.
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DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS GRÁFICOS DEL PLAN DE ORDE-
NACIÓN MUNICIPAL EN LA TRAVESÍA DE LA FUENTE VIEJA Nº 5 DEL BA-
RRIO DE TARACENA.

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Considerar que no existe error material en la calificación de una parte
de la finca, sita en Travesía de Fuente Vieja nº 5 del Barrio de Taracena, como
zona verde.
Segundo.- Ante la discrepancia entre los documentos gráficos del Plan de Or-
denación Municipal respecto a la finca de referencia, dar primacía a la ordena-
ción y clasificación contenida en el plano de ordenación, escala 1/1000, que
clasifica parte de la finca como suelo urbano directo con ordenanza de aplica-
ción 7: edificación tradicional en núcleos rurales y el resto como suelo urbaniza-
ble integrado en el Sector nº 62, calificando dicho resto como zona verde públi-
ca.

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

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE URBANISMO SOBRE MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL DEL SECTOR Nº 12 DEL SUELO URBANIZABLE PRO-
GRAMADO.

Dada cuenta del acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo que
inadmite la modificación puntual del antiguo Sector U.P. 12 mediante modificación
puntual del Plan Parcial, que considera instrumento de planeamiento inadecuado
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:

Dar traslado del acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo y
del informe de la ponencia técnica a la entidad Sociedad Cooperativa de Vivien-
das Las Lomas de Guadalajara, promotora de la modificación puntual del Plan
Parcial del Sector U.P. 12 a los efectos que estime oportunos.

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

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CON MARCHAMALO SOBRE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA AL POLÍGONO DEL HENARES.

Por el Sr. de las Heras, Concejal Delegado de Economía y Hacien-
da, se propone la modificación de la estipulación undécima del Convenio con
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Marchamalo sobre abastecimiento de agua al Polígono del Henares, sin perjui-
cio de las modificaciones posteriores que hubiera lugar derivadas de la expe-
riencia adquirida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor, aunque le sorprende que este asunto haya sido retirado dos veces
de la Comisión.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia igualmente su voto a favor al estar ambos Ayuntamientos de
acuerdo con la modificación propuesta.

Por el Grupo Popular, el Sr. de las Heras, indica que la modifica-
ción del Convenio ha estado a disposición de los Grupos en ambas Comisio-
nes.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar la modificación a la estipulación undécima, relativa al servicio
de abastecimiento y distribución de agua al Polígono del Henares en la zona
perteneciente al término municipal de Marchamalo, del documento final suscrito
entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Entidad Local de Ámbito Territorial
Inferior al Municipio de Marchamalo de fecha 31 de diciembre de 1998.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del oportuno convenio y
cuantos documentos puedan derivarse del mismo.

Régimen Jurídico.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONVOCATORIA COMISION DE ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE CONSTI-
TUCIÓN DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS EN  E.L.A.T.I.M.

Por el Grupo Municipal  Socialista-Progresistas la Sra.  Valerio da
lectura a la moción en la que, habida cuenta de que el Pleno del día 1 de junio
de 2000 acordó crear una Comisión que estudiara la viabilidad de convertir los
Barrios Anexionados en Entidades Locales de Ambito Territorial Inferior al Mu-
nicipio, se propone: 

“Que el Equipo de Gobierno convoque inmediatamente, en cumpli-
miento del acuerdo de Pleno la Comisión que se encargará de estudiar la viabi-
lidad de la constitución de los pueblos anexionados en Entidades Locales de
Ambito Territorial Inferior al Municipio”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, anuncia el voto a
favor de la moción estando pendiente la convocatoria de la Comisión del infor-
me económico sobre la viabilidad, aunque indica que en el año 1991 los infor-
mes ya eran desfavorables y señala que los representantes de su Grupo en la
Comisión serán D. Luis Benito Camarillo y D. Eugenio Castillo de Andrés.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que para elaborar el informe econó-
mico es preciso desglosar los importes de los distintos impuestos, tasas y pre-
cios públicos de los barrios anexionados y que lo importante en todo caso será
la decisión que puedan adoptar los Barrios Anexionados.
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La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
LIMPIEZA DE ARENEROS EN LOS PARQUES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, el Sr. Frías da lec-
tura a la moción por la que se propone:

“Que el Equipo de Gobierno cambie de forma periódica la arena de
todos los areneros que hay en los parques de la Ciudad.

Que diariamente se limpie y se voltee la arena que hay en esos
areneros para evitar que se convierta en un foco de suciedad e infecciones
para los más pequeños”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Orea, indica
que ha dado instrucciones para extremar la limpieza no sólo en los areneros
sino en la globalidad de los parques infantiles, mediante limpieza día a día de la
arena y volteo de la misma cuando los Técnicos lo estimen.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

Obras.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ACONDICIONAMIEN-
TO DE ALREDEDORES DEL CAMF.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la moción en la que, habida cuenta del peligro de los disminuidos físicos al
cruzar la Carretera de Zaragoza, se propone:

“Que se inicie, por trámite de urgencia, el acondicionamiento de di-
cha salida del CAMF con las siguientes medidas:

- Control efectivo para evitar el estacionamiento de camiones en la calle
San Isidro (del CAMF a la Carretera de Zaragoza) ya que destroza el asfalto di-
ficultando el discurrir de los disminuidos físicos por ella.

- Acondicionar las aceras procediendo a su rebaje en la parte derecha
de la salida a la carretera de Zaragoza.

- Instalación de un semáforo de reducción obligatoria de velocidad cuan-
do se conduzca a mayor de la permitida. Este semáforo deberá contar con un
pulsador para facilitar el cruce de la calle por los disminuidos físicos.

- Colocar señales indicativas que adviertan a los conductores de la posi-
ble presencia de disminuidos físicos en sillas de ruedas en la zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Benito, desta-
ca la sensibilidad de todos los Grupos acerca de los disminuidos físicos, anun-
cia el voto a favor de la moción, pero hace las observaciones de que la Policía
Local está en desacuerdo con la instalación de pulsadores en los semáforos y
de que la Consejería de Obras Públicas debe llevar a cabo la adecuación de
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las aceras e informa que se ha dado instrucciones a la Policía Local de un ma-
yor control del aparcamiento en la calle San Isidro.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha está pendiente de redactar una mejora del proyecto de pavimen-
tación de la calle Zaragoza desde el depósito de aguas hasta la Plaza de Be-
janque para poder llevar a cabo las obras.

La moción se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre adjudicación de obras de la nueva piscina municipal cubierta.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Román, que fue una sorpresa

que no se presentara ninguna oferta durante el periodo de licitación y que en
trámite de procedimiento negociado los Técnicos Municipales están contactan-
do con empresas con capacidad suficiente para ejecutar las obras, estando una
de ellas analizando las distintas partidas del proyecto y espera que en el próxi-
mo Pleno se proponga o bien la adjudicación o bien la modificación del pliego
de condiciones.

2ª.- Sobre mantenimiento del Barranco del Alamín.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Orea, que la empresa adjudica-

taria empezará a prestar el servicio de mantenimiento y conservación a partir
del 1 de octubre; recrimina a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
que no haya aceptado un Plan Social de Empleo para 20 trabajadores destina-
dos a este fin; informa de los problemas de bombeo de las aguas, al parecer ya
subsanados y que la empresa adjudicataria deberá reponer los árboles cuya
plantación ha fracasado y anuncia la redacción de un proyecto de la segunda
fase del Barranco del Alamín tendente a convertir esta zona en un verdadero
parque.

3ª.- Sobre obras sin licencia en la Plaza de Oñate nº 6.
Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Condado hace historia de las inci-

dencias surgidas en el expediente administrativo de tramitación de la licencia
que cuenta con los informes técnicos favorables desde principio de julio y que
él como Técnico Facultativo se ha dirigido a través del Libro de Órdenes al Pro-
motor para que no empezara las obras sin licencia e indica que el Ayuntamien-
to tiene facultad para incoar expediente sancionador al Promotor, Constructor y
Facultativos; informa que el inmueble está fuera del entorno del Palacio del In-
fantado según consta en la documentación del Plan de Ordenación Municipal,
habiendo comunicado la propiedad a la Comisión del Patrimonio Histórico Artís-
tico que aún estando el inmueble fuera del entorno del Palacio del Infantado se-
ría respetuosa con el bien de interés cultural, siendo los informes técnicos favo-
rables a que la ubicación está fuera del entorno.
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Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas,  el  Sr.  Sevillano,
manifiesta que los Concejales deben dar ejemplo y no empezar las obras hasta
no tener constancia de la preceptiva licencia municipal y califica que si el in-
mueble no está dentro del entorno del Palacio del Infantado debe ser un error
material del Plan General que puede ser objeto de corrección y entiende que el
inmueble al estar detrás de los jardines del Palacio del Infantado debía figurar
dentro del entorno, pues defender el Patrimonio Histórico Artístico debe ser una
premisa del Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel ruega que los posibles
infractores sean castigados con la mayor cuantía posible.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que es práctica habitual de la Comisión
de Gobierno que al ejecutarse obras sin licencia y ser estas legalizables proce-
der a su sanción y si se trata de obras no legalizables se paralizan y se sancio-
na a los infractores e indica que en este caso el tratamiento será igual.

El  Sr.  Condado manifiesta que es una calumnia gratuita  que él,
como Arquitecto, se salta a menudo la Ley a la torera y que en la mayoría de
los casos la Dirección Facultativa está exenta de responsabilidad o bien porque
se responsabilizan los promotores o bien porque se recogen las oportunas ins-
trucciones en los Libros de Órdenes e insiste en que no se trata de un error
material el hecho de que el solar no esté dentro del entorno de un bien de inte-
rés cultural.

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.

- Sobre construcción de aceras en calles Jaraba y Buenafuente.
Contesta el Concejal Delegado, Sr. Benito, que la construcción de

estas aceras forma parte del Convenio Urbanístico suscrito con la entidad Casi-
lán, que ya ha procedido a hacer efectivo el ingreso derivado del Convenio e in-
forma que el proyecto se está redactando y espera que las obras estén conclui-
das en los próximos meses.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario Accidental certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2000.

En Guadalajara, a seis de octubre de dos mil. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo
y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Ma-
yor, D. Francisco 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 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. Eleuterio Marco Álvarez,
padre del Excmo. Sr. D. Antonio Marco Martínez, Concejal que fue de este Ex-
cmo. Ayuntamiento y actualmente Presidente de las Cortes Regionales, haciendo
llegar el pésame corporativo a sus familiares.

Asimismo a propuesta de la Portavoz del Grupo Municipal Socialis-
ta-Progresistas, Sra. Valerio, la Corporación acuerda hacer constar en acta su
sentimiento por el fallecimiento de Dª Carmen Polo Robledo, esposa del que
fue Concejal de esta Corporación D. Fernando Olalla Fernández, haciendo lle-
gar 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 SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 13 de septiembre de 2000 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes sin introducir ninguna rectificación.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 7 de septiembre a 3 de octubre de 2000,
ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia por el que se
resuelve recurrir en casación la Sentencia de fecha 17 de junio de 2000 del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que anula la adjudicación a
la empresa Trap, S.A., del transporte urbano de viajeros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se opone a
la ratificación del Decreto, porque es ya la tercera Sentencia que anula dicha
adjudicación, condenando incluso en costas al Ayuntamiento, por haberse se-
parado de los informes técnicos —que otorgaron a Trap, S.A., una de las peo-
res calificaciones— y no haber respetado el procedimiento legal, a pesar de las
advertencias de la oposición. Dice que con el empecinamiento en agotar la vía
judicial  sólo  se consigue perjudicar  a  los ciudadanos,  que son en definitiva
quienes pechan con el coste de los recursos y de las indemnizaciones, y pro-
longar la inseguridad jurídica del servicio. Solicita la dimisión del Sr. Alcalde por
el cúmulo de irregularidades en que incurre, en su opinión, el Equipo de Go-
bierno, citando esta adjudicación, la de la gestión de la Plaza de Toros, la que
dice ser mala gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras y los
problemas con el Taller de Empleo.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, abunda en los perjuicios que para los intereses de todos los ciudada-
nos  supone  el  mantener  una  contrata  manifiestamente  ilegal,  abocando  al
Ayuntamiento al pago de cuantiosos gastos por costas procesales e indemniza-
ciones a las empresas perjudicadas. Lamenta que los grupos de la oposición
hayan de acudir tan frecuentemente a los Tribunales y asumir con sus reduci-
dos presupuestos el coste que ello supone, por el empeño del Equipo de Go-
bierno en no rectificar sus errores.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde recuerda el derecho cons-
titucional a solicitar el amparo de los Tribunales en todos sus grados, insiste en
que la adjudicación se verificó basándose en los informes técnicos —sin que el
cero atribuido a Trap, S.A., en uno de ellos se debiese a falta de calidad en la
oferta, sino sólo a su eliminación por exceder el máximo de kilometraje previsto
en un principio— y dice que la Sentencia no ha estudiado éstos suficientemen-
te y que incurre en contradicciones internas, pues por una parte admite que el
Ayuntamiento pueda fijar en 1.700.000 km. anuales el recorrido ideal de las lí-
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neas y por otra, considera ilegal la adecuación de las ofertas a ese kilometraje.
Por eso anuncia que su Grupo votará a favor de la ratificación del Decreto.

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

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 22 de sep-
tiembre de 2000 por el que se acuerda recurrir en grado de casación la Senten-
cia nº 605 de fecha 17 de junio de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha, en el recurso contencioso-administrativo nº 01/1332/97 in-
terpuesto por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, que anula
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de 5 de junio de 1997,
por el que se adjudicó el transporte urbano de viajeros a favor de la empresa
Trap, S.A.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DEL  PROYECTO COMPLEMENTARIO  DE  URBANIZACIÓN
DEL TEATRO AUDITORIO DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para aprobación del Proyec-
to complementario de urbanización del Teatro Auditorio de Guadalajara, que
sería ejecutado por la empresa adjudicataria de la obra principal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, pues le preocupa que en ésta, como en casi todas las obras muni-
cipales, se incumplan plazos y se incrementen los presupuestos sistemática-
mente. Se pregunta cuál llegará a ser el coste final y si la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha mantendrá su colaboración económica para estos
presupuestos adicionales. Considera que debería estudiarse ya la futura utiliza-
ción del teatro.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se preocupa también por el coste final de esta obra y por la poca agili-
dad del Equipo de Gobierno en negociar con la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha la continuidad en su colaboración. Anuncia,  no obstante, su
voto favorable por la necesidad de realizar las obras de este proyecto comple-
mentario y de que la ciudad cuente con el nuevo teatro.

Por el Grupo Popular el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, re-
cuerda que en la Comisión de Seguimiento creada para acometer la obra del
teatro todos los Grupos Municipales aceptaron el límite de 800.000.000 de pes-
etas impuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la pri-
mera fase de las obras, límite que supuso excluir de dicha primera fase las que
ahora se pretende acometer y otras de acondicionamiento interior que se pre-
sentarán a su aprobación en el futuro. Explica que una de las causas del evi-
dente retraso actual en la ejecución ha sido la falta de mano de obra especiali-
zada.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
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Primero.- Aprobar el proyecto complementario de urbanización del Teatro Audi-
torio  de  Guadalajara,  por  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de
89.669.658 pesetas (I.V.A. incluido) y unos honorarios profesionales por redac-
ción  del  proyecto  y  direcciones  de  obra  de  Arquitecto  y  Aparejador  de
6.131.261 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Encomendar a la empresa Ferrovial Agromán, S.A., contratista de la
obra inicial, la ejecución de las citadas obras por un importe de 86.369.183 pes-
etas (I.V.A. incluido).
Tercero.- 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 3.454.767 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

Servicios.

PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RE-
COGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS.

Se da cuenta de la propuesta de prórroga del contrato suscrito con
Cespa Gestión y Tratamiento de Residuos, S.A., para la prestación de los ser-
vicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos sóli-
dos urbanos de Guadalajara, motivada por la necesidad de que los servicios
técnicos municipales cuenten con tiempo suficiente para informar las volumino-
sas propuestas presentadas por los licitadores para la nueva adjudicación de
esta contrata.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su abstención puesto que, aun siendo legal esta prórroga, no habría sido nece-
saria si el Equipo de Gobierno hubiese actuado con más previsión; y añade que
habría sido conveniente que durante el presente año 2000 se hubiera realizado
en pruebas la recogida selectiva de la basura y que con este acuerdo se incum-
plirá en unos meses el plazo del 1 de enero del 2001, fijado para la implanta-
ción obligatoria de la recogida selectiva.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su abstención por considerar que se ha demorado en
exceso la adjudicación de la nueva contrata y que también el correspondiente
pliego de condiciones incurre en defectos que dificultan una buena adjudica-
ción.

Por el  Grupo Popular  el  Tercer  Teniente de Alcalde, Sr.  Benito,
asegura que la adjudicación se realizará antes de diciembre y que la prórroga
es necesaria para que la nueva empresa cuente con el plazo preciso para la
adquisición de los vehículos. Dice que la redacción de los pliegos hubo de re-
trasarse en su día para acomodarlos a la cambiante normativa comunitaria y
autonómica en esta materia y coordinarlos con el proyecto de consorcio provin-
cial para el tratamiento de los residuos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
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Aprobar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.3 del Pliego de
Condiciones Técnicas que rigió el concurso para la adjudicación de la presta-
ción de los servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los
residuos sólidos urbanos de Guadalajara, la prórroga forzosa del contrato sus-
crito con la empresa Cespa Gestión y Tratamiento de Residuos, S.A., hasta el
31 de marzo del año 2001.

MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESIS-
TAS Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA
EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA PLAZA DE TOROS.

Por los Grupos proponentes la Sra. Valerio da lectura a la Moción
en la que, ante las clamorosas modificaciones de los carteles taurinos en las
pasadas Ferias, tanto en cuanto a diestros como en cuanto a ganaderías, que
suponen un evidente y grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales
por parte de la empresa adjudicataria de la plaza de toros, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno abra expediente sancionador a la em-
presa Balañá tendente a rescindir el contrato con esta empresa, adjudicataria
de la gestión de la plaza de toros, por los hechos ocurridos el pasado 17 de
septiembre, en que todos los toreros anunciados en el cartel fueron sustituidos
por otros de menor nivel sin contar con la pertinente autorización municipal.”

En nombre del Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde,
Sr. Condado, se muestra de acuerdo con la incoación del expediente para de-
purar posibles responsabilidades y determinar la sanción que, en su caso, pro-
ceda imponer a la empresa. Dice que ya el siguiente día 18 de septiembre dio
instrucciones para que la Sección de Contratación informase de los trámites le-
galmente necesarios para llevar el asunto a estudio de la Comisión de Contra-
tación y elevar posteriormente al Pleno la propuesta que proceda.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, imputa al
Equipo de Gobierno la responsabilidad política de lo acaecido, por haber forza-
do la adjudicación de la contrata a esta empresa, a pesar de sus amplios ante-
cedentes de incumplimiento en anteriores períodos, y espera que la sanción
sea ejemplar.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se alegra de la rapidez con la que ha reaccionado en este caso el Equi-
po de Gobierno e insiste en que sólo resultará sanción eficaz la rescisión del
contrato.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado defiende la absoluta legalidad
de la adjudicación de la contrata a esta empresa, observa que este tipo de va-
riaciones en los carteles se produce habitualmente en muchos otros lugares y
no solo en Guadalajara, como ha querido hacerse ver interpretándolo como
una afrenta especial a nuestra ciudad, y dice que no puede prejuzgarse la san-
ción antes de estar concluido el expediente.

Con estas matizaciones la Moción es aprobada por unanimidad de
los señores asistentes.
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INDETERMINADOS.

MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESIS-
TAS Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA “LEY DE EXTRANJERÍA”.

Por los Grupos proponentes la Sra. Yagüe defiende la Moción en la
que, a propuesta de Didesur, Guada-Acoge, Comisión del 0’7 y más, y conside-
rando que la mal llamada “Ley de Extranjería” vigente es la mejor de las posi-
bles en estos momentos —sin que pueda achacarse a ella el tráfico de inmi-
grantes por parte de las mafias, como pretende el Gobierno—, propone la apro-
bación del siguiente texto:

“Consideramos  que  la  actual  Ley,  mal  llamada  de  “Extranjería”,
debe mantenerse en su redacción actual, como único medio para garantizar los
derechos y deberes de los extranjeros que se encuentran en nuestro país.

Exigimos del Gobierno Español que se desarrolle el reglamento de
dicha Ley, como haría con cualquier Ley actualmente en vigor, estableciendo
los mecanismos legales correspondientes para su implantación en nuestra so-
ciedad.

Denunciamos ante la opinión pública la campaña de criminalización
de la Ley actual por parte del gobierno y la utilización que se está haciendo de
los sufrimientos de los inmigrantes atrapados en las redes de las mafias. El trá-
fico de inmigrantes a través de las mafias organizadas es una de las causas de
la pobreza y deben combatirse con métodos judiciales, castigando a los culpa-
bles y no a los ocupantes de las pateras y otros sistemas de tráfico ilegal. En
ningún caso las mafias son consecuencia de la actual Ley.

Pedimos a las autoridades, un trato digno para con los inmigrantes
detenidos,  estableciendo las ayudas correspondientes para con las ONGs y
otros organismos que están trabajando y acogiendo temporalmente a los inmi-
grantes.

Solicitamos al Gobierno Español y a los medios de comunicación
que modifiquen el lenguaje empleado respecto de los inmigrantes que llegan a
nuestro país, ya que ningún inmigrante es ilegal, como mucho no tiene su do-
cumentación en regla, ilegal puede ser un acto cualquiera, nunca una persona
que expresa, emigrando a otro país, la necesidad de mejorar su calidad de
vida.

Esta Moción será elevada a la FEMP, al Parlamento Español y a
otros organismos e instituciones que consideren su presentación como apoyo a
la actual Ley y como rechazo de la reforma planteada por el Gobierno de nues-
tro país.”

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Heredia advierte que en estos
momentos se han puesto de acuerdo varios Grupos en el Congreso de los Di-
putados para consensuar el nuevo texto legal en esta materia, por lo que es im-
procedente el desarrollo reglamentario de la anterior a punto de ser derogada
—que fue aprobada en la anterior legislatura con la oposición del Grupo Popu-
lar, numéricamente muy importante—; puntualiza que el término “ilegal” usual-
mente utilizado para referirse a los inmigrantes sin autorización de residencia,
no es peyorativo y el común de quienes lo utilizan lo hacen en este sentido; in-
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dica que la actual Ley da lugar a negocios mafiosos y a la explotación laboral
de los “ilegales”,  a pesar de los esfuerzos del  Gobierno y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para evitarlo; reconoce que ninguna Ley con-
seguirá cambiar las tendencias migratorias y defiende la no equiparación abso-
luta de los “ilegales” con quienes residen regularmente en el país.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Hernández,
hace suyas las consideraciones de la Sra. Yagüe e insiste en que no se ha
dado lugar a que la actual Ley desarrollase todas sus virtualidades.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia reitera que, partiendo de la
base de que la actual composición del Congreso manifiesta el sentir mayoritario
de la población, habrá que concluir que la mayoría desea modificar la actual
Ley,  modificación que ha sido aceptada también por  los representantes del
PSOE en el Congreso.

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

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADJUDICACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la nueva sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en la línea de otras anteriores, con-
tundentemente y con condena en costas para el Ayuntamiento ha declarado
nula la adjudicación del servicio urbano de viajeros a la empresa Trap, S.A., y
considerando la mayor generación de gastos, indemnizaciones y demora que
producirá  el  mantenimiento de los recursos de casación interpuestos contra
ellas ante el Tribunal Supremo, propone:

“1º Que se ejecute inmediatamente la Sentencia y se anule la adju-
dicación a Trap, S.A., que no se interponga recurso y que se retiren los actua-
les.

2º Que se tomen las medidas transitorias adecuadas que garanti-
cen la continuidad del servicio hasta que este Pleno decida sobre la prestación
del mismo.”

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio anun-
cia su apoyo a la moción, reiterando las manifestaciones realizadas en esta
misma sesión plenaria al deliberarse sobre la ratificación del Decreto de la Al-
caldía por el que se resolvía interponer recurso de casación contra la referida
última Sentencia anuladora de la adjudicación indicada.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera el asunto suficientemente debatido
con anterioridad y lo somete a votación.

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

Alumbrado.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ALUMBRADO EN EL
BARRIO DE LA ESPERANZA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que en algunos tramos de las calles
del Barrio de La Esperanza permanecen en el centro de las aceras farolas de
alumbrado público con molestias para los peatones y en otros lugares se han
retirado sin volverlas a colocar donde no estorbasen, propone:

“1º.- Que se coloquen farolas en el lado de la calle donde se en-
cuentran los locales comerciales de los números 8 y 10 de la calle Felipe So-
lano Antelo y en la calle Dr. Layna Serrano, desde la calle Toledo y por la acera
de los impares hasta el final de la valla del Colegio de los Salesianos.

2º.- Que en el resto del barrio se coloquen todas las farolas que se
encuentran en el Centro de la acera en los lugares que no resulten molestas
para los peatones”.

Por el Equipo de Gobierno el tercer Teniente de Alcalde Sr. Benito
anuncia que aceptará la primera parte de la Moción y que el Ingeniero Industrial
Municipal estudiará un plan para retirar a otro emplazamiento las farolas situa-
das en el centro de las aceras, aunque hay casos en que resulta muy difícil so-
lucionar este problema.

Con estas matizaciones la Moción es aprobada por unanimidad de
los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCION  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  PRESTACIONES
SANITARIAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta del comparativamente escaso nivel de
prestaciones sanitarias en el Hospital General de Guadalajara, de los resulta-
dos catastróficos de los experimentos neoliberales aplicados en algunos países
sobre la sanidad pública que pretende aplicar en España el Gobierno del Parti-
do Popular y concretando en la reducida aplicación de la anestesia epidural a
los partos en nuestro Hospital, donde por el contrario aumenta el porcentaje de
cesáreas, propone: 

“Que este Ayuntamiento inste al Gobierno de la nación y especial-
mente al Ministerio de Sanidad a lo siguiente:

1.- Que contrate inmediatamente al personal necesario en el Hospi-
tal General Universitario de Guadalajara para que se pueda suministrar aneste-
sia epidural al menos en el turno en el que se venía administrando antes del ini-
cio de las vacaciones de verano.
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2.- Que mejore este servicio de modo que en el mes de diciembre
del corriente el Hospital General Universitario de Guadalajara esté en condicio-
nes de proporcionar esta anestesia las 24 horas del día los 365 días del año.

3.- Que la Gerencia del Hospital General tome las medidas perti-
nentes para rebajar las cifras de cesáreas y evitar en lo posible este tipo de in-
tervenciones quirúrgicas, más relacionadas con la falta de recursos humanos y
la mala organización que con las necesidades reales de las embarazadas.”

Por el Equipo de Gobierno el 4º Teniente de Alcalde, Sr. Román,
contesta que no es cierto que el Grupo Popular no defienda la salud pública o
pretenda desmantelar el Sistema Nacional de la Salud, que en el último cuatrie-
nio se han incrementado en un billón de pesetas los recursos destinados a este
Sistema, que los nuevos modelos de gestión pretenden garantizar su buen fun-
cionamiento y que en concreto ha sido el Gobierno del Partido Popular el que
incluyó la  anestesia  epidural  entre  las prestaciones de la  Seguridad Social.
Considera un despropósito afirmar que el aumento de cesáreas se debe a falta
de recursos humanos o a mala organización, pues exigen una mayor compleji-
dad y más personal, por lo que es inadmisible este apartado de la Moción, que
además descalifica a los profesionales afectados, quienes le han pedido que
manifieste su disgusto y lo irrazonable de la argumentación; dice que el número
de cesáreas es en Guadalajara algo inferior al promedio que arrojan las esta-
dísticas hospitalarias.

Por el Grupo de Izquierda Unida, la Sra. Yagüe, dice que lo esen-
cial de la Moción es conseguir las mejoras en cuanto a la anestesia epidural y
la reducción de cesáreas. Propone que se vote por separado el punto 3º.

Por el Grupo Socialista, la Sra. Tejedor, se solidariza con la defen-
sa de la gestión pública de la Sanidad, apoya la Moción en cuanto a la amplia-
ción de la anestesia epidural y se muestra disconforme con las consideraciones
de la Moción sobre las cesáreas.

Por el Grupo Popular el Sr. Román constata que todos los Grupos
están de acuerdo en cuanto a la propuesta relativa a la anestesia epidural y
pide a la Sra. Yagüe que retire el punto tercero de la Moción, lo que ésta acep-
ta.

La Moción en cuanto a sus dos primeros apartados es aprobada
por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Dorado Fuer-
tes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre coste de los encierros taurinos en el 2000.
Contesta el Sr. Condado que el solar para corral de los toros ha

sido cedido gratuitamente, previéndose realizar un convenio compensatorio con
el propietario, y que el coste del montaje y desmontaje diario de las talanqueras
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se comunicará por escrito a los Grupos, al no conocerse aún exactamente en
este momento.

2ª.- Sobre las ganaderías propuestas por la empresa Balañá para la feria tauri-
na.

Contesta el Sr. Condado que el 29 de mayo la empresa propuso al
Ayuntamiento siete ganaderías para las corridas ordinarias y tres para la de re-
jones y que el 7 de junio se reunió la Comisión de Festejos Taurinos para infor-
mar sobre las que debían elegirse.

3ª.- Sobre constitución de la Comisión Consultiva de Espectáculos Taurinos.
Contesta el Sr. Condado que la Comisión se reunió informalmente

incluso antes de la adjudicación del servicio y el 10 de marzo del presente año,
pudiendo entenderse constituida el 7 de junio pasado, fecha en que se reunió
para informar sobre las ganaderías propuestas para la feria taurina, una vez
designados sus componentes a invitación de la Alcaldía; habiéndose elevado a
definitivos los carteles el siguiente día 26 de junio.

Dice también que la Comisión no ha visitado las ganaderías pro-
puestas —lo que tampoco habría supuesto una garantía de acierto absoluta—
y que la obligatoriedad de esta visita se eliminó del pliego.

4ª.- Sobre el cambio de carteles de los festejos taurinos.
Contesta el Sr. Condado que la Comisión de Gobierno del Ayunta-

miento no se reunió para autorizar el cambio en los carteles previstos para los
días 16 y 17 de septiembre, cosa que habría sido imposible con la premura im-
puesta por la rapidez de los acontecimientos.

5ª.- Sobre limpieza de solares en las inmediaciones del Río Henares.
Contesta el Sr. Orea que, según informa el Ingeniero de Montes

Municipal, el Ayuntamiento ha hecho en los terrenos de su propiedad las labo-
res precisas para evitar el riesgo de incendios, respetando los criterios ecológi-
cos y no introduciendo excavadoras junto a la ribera.

Se ha requerido a todos los propietarios particulares para que efec-
tuaran también la limpieza de sus solares y se están efectuando los trámites
precisos con los que no han atendido el requerimiento.

Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.

1ª.- Sobre puente en un estanque del Parque de la Amistad.
Contesta el Sr. Orea que este puente es un detalle puramente or-

namental incluido dentro del proyecto de vallado y ajardinado del lago, que se
ha realizado para mayor seguridad de los niños de corta edad. El coste total de
la actuación ha sido de algo más de un millón de pesetas.

2ª.- Sobre estacionamiento de camiones en el Barrio de Los Escritores.
Contesta el Sr. Condado que la vigilancia de los estacionamientos

indebidos ha sido incluida como prioritaria entre los quehaceres de la Policía de
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Barrio en esta zona y que se han producido 153 intervenciones de las que 24
han sido denuncias por infracción de tráfico.

3ª.- Sobre limpieza del solar existente en la calle de Roncesvalles c/v a la de
Buero Vallejo.

Contesta el Sr. Orea que se envió un requerimiento a la empresa
pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, actual titular del so-
lar, y que ésta ha solicitado una prórroga para realizar la limpieza junto con las
labores de vallado del solar y de inicio de las obras de construcción, que son in-
minentes.

4ª.- Sobre basuras del Centro Comercial Eroski.
Contesta el Sr. Orea que la Policía Local está efectuando un con-

trol intensivo de estos contenedores, que hubo un cierto deterioro durante las
fiestas patronales, pero que en la actualidad se ha normalizado la situación.
Considera que debería sancionarse a la empresa en caso de reincidencia.

5ª.- Sobre diversos proyectos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Contesta el Sr. Benito que la construcción de una mota o talud del

Río Henares se encuentra pendiente del informe de impacto ambiental y de la
exposición pública.

Que los nuevos colectores de Monjardín y la nueva Estación Depu-
radora están en trámite de redacción de los proyectos.

Que aproximadamente el coste de 3.000 de ptas. millones previsto
para los tres proyectos se distribuirá en unos 2.500 millones a cargo de la Con-
federación y el resto a cargo de los obligados según el derecho urbanístico.

Que en cuanto a la limpieza del Río Henares un Técnico de la Con-
federación ha efectuado una visita sobre el terreno, acompañado por técnicos
municipales, para la redacción de una memoria sobre las actuaciones a reali-
zar.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cuarenta
y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO PLENO
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2000.

En Guadalajara, a diez de noviembre de dos mil. 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. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª
de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez,
D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo
Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Re-
vuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor
de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González,
Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, 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. Manuel
Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier González Martínez; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ru-
berte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. Jesús Alique López.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-

dente se abre la sesión y a su propuesta los señores asistentes puestos en pie guar-
dan un minuto de silencio por el fallecimiento de D. Jesús Sánchez Martínez, conduc-
tor de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, herido en el atentado terrorista
con coche bomba perpetrado el pasado 30 de octubre.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
día 6 de octubre de 2000 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin in-
troducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y pagos, compren-
didos entre los días 4 de octubre y 6 de noviembre de 2000, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

SUSTITUCIÓN DE FOLIO EXTRAVIADO DEL LIBRO DE DECRETOS.
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Extraviado el folio CLM-A Nº 961020 del papel numerado emitido por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que había sido destinado a la formación
del Libro de Resoluciones de la Alcaldía abierto el día 6 de junio de 2000, sin que a la
vista de las gestiones de búsqueda realizadas y del tiempo transcurrido, sea previsible su
recuperación; la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, de conformidad
con lo establecido en el art. 6.2 del Decreto nº 126/86, de 25 de noviembre, dictado por la
Presidencia de la Junta, acuerda la sustitución de dicho folio por el CLM-A Nº 961650.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia por el que se resuel-
ve recurrir en casación la Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2000 del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre suspensión de licencias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su abs-
tención, porque, aunque la suspensión inicial pudo ser razonable, es muy difícil que
prospere el recurso, máxime estando ya aprobado el nuevo Plan de Ordenación Muni-
cipal.

El Ilmo. Sr. Alcalde mantiene su decisión de recurrir, pero admite que en
una próxima sesión de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Am-
biente y Obras se estudie la posibilidad de otorgamiento de licencia a Guadaoil, S.A..

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstencio-
nes acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de octubre de
2000, por el que se acuerda recurrir en grado de casación la Sentencia 806 de fecha
19 de septiembre de 2000, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso conten-
cioso-administrativo  nº  01/1921/97,  seguido  a  instancia  de  Guadaoil,  S.A.,  contra
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 23 de septiembre de 1997 por el que se aprueba
inicialmente el nuevo Plan de Ordenación Urbana y se acuerda la suspensión del otor-
gamiento de licencias en las áreas del territorio donde se plantea modificación del régi-
men urbanístico vigente, acuerdo que declara anulable.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

El Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la propuesta de
modificación de las Ordenanzas de diversos tributos y precios públicos, por la que se
elevan el 2% las tarifas para adaptarlas al incremento del Indice de Precios al Consu-
mo, efectuando además algunos retoques técnicos e incluyendo en la propuesta de
aprobación las Ordenanzas correspondientes a los Patronatos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, estima que en al-
gunos casos el incremento debería ser superior para efectuar una adaptación progresi-
va de las tasas al coste efectivo de los servicios, evitando futuras elevaciones en cuan-
tía importante e ineludibles, si no se quiere agravar el desequilibrio económico munici-
pal. Propone también mejoras en la gestión recaudatoria, que la agilizarían y abarata-
rían.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
anuncia su abstención, ya que estima necesario actualizar las tarifas para aproximar-
las progresivamente al coste de los servicios, evitando el crecimiento del ya importante
déficit existente en algunos de ellos, que podría hipotecar la actuación de futuros Equi-
pos de Gobierno. Agradece el que se hayan incorporado al dictamen sus propuestas
sobre bonificación en el I.B.I. para las viviendas que se rehabiliten en el casco antiguo
y para los centros sanitarios.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras manifiesta que la liquidación del
Presupuesto del ejercicio de 1999 aleja el temor a desequilibrios presupuestarios y
que, en concreto, no parece razonable repercutir ya el nuevo coste del servicio de re-
cogida de basuras y limpieza viaria —que no entrará en funcionamiento hasta el se-
gundo trimestre del año 2001— ni modificar el del transporte urbano de viajeros mien-
tras no presente la empresa el estudio relativo al próximo año en el que se tengan en
cuenta las importantes elevaciones del precio del combustible.

Sometida a votación en primer lugar la enmienda a la totalidad presenta-
da por el Grupo de Izquierda Unida, es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en
contra y 9 abstenciones.

Seguidamente se someten a votación las concretas enmiendas presenta-
das a diversos tributos por el Grupo de Izquierda Unida, que son rechazadas al obte-
ner 2 votos a favor, 13 en contra y 9 abstenciones.

Por último la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstencio-
nes, 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 de Gestión, Recaudación e Inspección.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 62.4º de la Ordenanza
Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección, que regirá a partir del 1º de enero del
año 2001, en los siguientes términos:

Artículo 62.4º.-  No se emitirán liquidaciones en los tributos de cobro no
periódico cuando resulten cantidades inferiores a 1.000 pesetas, salvo petición expre-
sa del interesado.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

Ordenanza Reguladora del Impuesto Municipal sobre B ienes Inmuebles.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 6 y 7 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, que regirá a
partir del 1º de enero del año 2001, en los siguientes términos:

Artículo 6.1.h)  De conformidad con el artículo 18 de la Ley 55/1999, de
29 de diciembre, se establece la siguiente exención:

Exención a favor de los bienes de que sean titulares los Centros Sanita-
rios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al
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cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.

Artículo 7.-  Se añade un punto 4 con la siguiente redacción:
“Gozarán de una bonificación del 90% durante 10 años los edificios inclui-

dos en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana y los que aparecen en la
Ordenanza de Rehabilitación de edificios del casco histórico, previa petición del benefi-
ciario y siempre que se haya llevado a cabo con anterioridad la rehabilitación integral
del edificio, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales”.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mesas y Sillas con Finali-
dad Lucrativa.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las
siguientes:

Plazas y Paseos........................................................................427Ptas.
Calles 1ª. Categoría...................................................................164Ptas.
Calles 2ª. Categoría.....................................................................84Ptas.
Calles 3ª. Categoría.....................................................................62Ptas.

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 men-
sualidad; 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
asignada.

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

- Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,  Barracas, Casetas de Venta,
Espectáculos o Atracciones Situados en Terreno de U so Público y Rodaje Cine-
matográfico.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos, Barracas, Case-
tas de Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Terreno de Uso Público y Roda-
je Cinematográfico, que regirá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las
siguientes:
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T A R I F A  1ª. Puestos de venta.  
Pesetas  

1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por m2 o fracción, al se-

mestre
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por m2 o fracción, al se-

mestre

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 metro lineal de fachada o fracción, al día
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de fachada o frac-

ción, 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 72.421
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 46.511

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Mun icipal  con Quioscos y
Otras Instalaciones Fijas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con quioscos y otras
instalaciones fijas, que regirá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las
siguientes:
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Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

CATEGORIA  Pts/Trimestre  

Calles 1ª categoría 2.869
Calles 2ª categoría 2.608
Calles 3ª categoría 2.353

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, que
regirá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

Ptas./año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 71
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 33
 3.- Por cada palomilla o brazo 44
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 10
 5.- Por cada transformador 1.447
 6.- Por cada báscula automática 508
 7.- Por cada aparato para suministro de gasolina o de cualquier
otra sustancia, ya estén instalados en la vía pública o en puertas,
fachadas o establecimientos para efectuar el suministro en la vía
pública 871
 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 so-
bre 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 145

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.
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Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 5º y 6º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas, que regirá a
partir del 1º de enero del año 2001, en los siguientes términos:

Artículo 5º. - 2. Se considerará coste real y efectivo el presupuesto de ejecu-
ción material.

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

a) El 0'27% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'27% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 28 ptas. el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 52 ptas. el metro lineal de fachada en las rasantes y 52 pesetas el metro lineal del pe-
rímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 65 ptas. 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 núme-
ro 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 326 ptas.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de 2.199
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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública y Terr enos de Uso Público con En-
trada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa 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 del año
2001, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehículos, ca-
rros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas./acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 5.376
Calles de 2ª. categoría 4.528
Calles de 3ª. categoría 3.684
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Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadrados:
Ptas./acceso/año  

Calles de 1ª. categoría 534
Calles de 2ª. categoría 453
Calles de 3ª. categoría 368

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y estableci-
mientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Ptas./acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 6.228
Calles de 2ª. categoría 5.375
Calles de 3ª. categoría 4.528

Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadrados:
Ptas./acceso/año  

Calles de 1ª. categoría 624
Calles de 2ª. categoría 534
Calles de 3ª. categoría 453

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 7.996 pesetas.

Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las tari-
fas 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Vallas, Puntales, Asnillas,
Andamios e Instalaciones Análogas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, as-
nillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a partir del 1º de enero del año
2001, cuyas tarifas son las siguientes:

1.- Por cada m2 o fracción de terreno de uso público, cerrado con valla de cual-
quier material, por mes o fracción:

En calles de 1ª categoría 272 pesetas
En calles de 2ª categoría 231 pesetas
En calles de 3ª categoría 191 pesetas

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale para sostenimiento de edificios,
por día:
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En calles de 1ª categoría 106 pesetas
En calles de 2ª categoría 94 pesetas
En calles de 3ª categoría 75 pesetas

3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o entramado me-
tálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:

En calles de 1ª categoría 333 pesetas
En calles de 2ª categoría 272 pesetas
En calles de 3ª categoría 217 pesetas

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de 778 pese-
tas.

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de obras realiza-
das en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones comprendidas entre el Ba-
rranco 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 interesa-
do:

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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terren os de Uso Público.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Regu-
ladora de la Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, que regi-
rá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 3º.-  1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del término mu-
nicipal 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 men-
cionada 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 1.086 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:
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T A R I F A

1. En calles de 1ª Categoría 112 pesetas.
2. En calles de 2ª Categoría 99 pesetas.
3. En calles de 3ª Categoría 72 pesetas.

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 dia-
rio de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mercancías, Materiales de
Construcción y otros efectos.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, mate-
riales de construcción y otros efectos, que regirá a partir del 1º de enero del año 2001,
cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 4º.3.-  La cuota mínima en todo caso será de 780 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

-  Tasas  por  Otorgamiento  de  Licencias  y  Autorizacio nes  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 del año
2001, cuyas tarifas son las siguientes:

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias de Auto-taxi 27.938

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  
2.1Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi 20.954
2.2 Primera transmisión  "mortis  causa"  de  licencias  auto-
taxi,en favor de los herederos forzosos

14.489

2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, indica-
das en el epígrafe 2.2.

26.075

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  
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3.1 De licencia de auto-taxi 13.964

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  
4.1 Revisión anual ordinaria 4.646
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 6.983

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:  
5.1  Por  la  expedición  del  permiso  municipal  de  conducir
vehículos de servicio público

1.377

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos
conducir.  
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 689

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio de Recogida de B asuras.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 7º y 9º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de Recogida de Basuras,
que regirá a partir del 1º de enero del año 2001, en los siguientes términos:

Artículo 7º.-  Gozarán de exención subjetiva en el pago de las tasas reguladas
en esta Ordenanza los contribuyentes que se encuentren comprendidos en la siguiente
situación:

Pensionistas con ingresos anuales iguales o inferiores a los que correspondan
al salario mínimo interprofesional.

Será condición previa para el disfrute de la exención:
- Vivir solo o en compañía de su cónyuge o de familiares que vivan a su costa.
- Solicitud por el interesado legítimo acompañando documentación que avale el estar
comprendido en la situación indicada anteriormente.

Los beneficios fiscales indicados en el presente artículo surtirán efectos a partir
del trimestre natural en que fuesen concedidos por este Ayuntamiento.

Artículo 9º.-  La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los epígrafes
de la siguiente

T A R I F A
1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas 6.040
2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 47.732
2.2 De 21 a 60 plazas 59.792
2.3 De más de 60 plazas 89.956
3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 8.968
3.2 Tabernas y similares 12.080
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3.3 Bares 18.108
3.4 Industrias 18.108
4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 21.040
4.1 Cafeterías, cafés y similares 24.144
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 30.168
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 30.168
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 30.168
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 36.204
4.6 Grandes almacenes 38.768
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 38.768
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 48.284
4.9 Industrias 48.284

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incendios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incendios, que regirá
a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

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.............................................2.085 ptas.
1.2 Por cada Conductor...........................................2.085 ptas.
1.3 Por cada Cabo...................................................2.225 ptas.
1.4 Por cada Sargento.............................................2.560 ptas.
1.5 Por cada Arquitecto...........................................3.755 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..............................................2.138 ptas.
2.2 Por cada autobomba-tanque.............................2.138 ptas.
2.3 Por cada autoescala..........................................2.851 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 computándose

ida y vuelta............................................................

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.
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- Tasa por concesión de licencia de apertura de est ablecimientos.

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 del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 14.762 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 artículo 7º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos, que regirá a partir
del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

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 1.040
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo 312
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo 312

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 Estacio-
nados 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 del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 1.000
2. De motocarros y vehículos de características análogas 1.428
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas 3.279
4.  De camiones,  tractores,  remolques,  semirremolques,  autobu-

ses, furgones y furgonetas y vehículos de características análo-
gas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.

8.558
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5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán las
señaladas en el epígrafe anterior, incrementadas en 1.200 pese-
tas por cada 1.000 kg. o fracción que exceda de 5.000 kg.

Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros:
   - Primera hora o fracción 36
   - Restantes horas o fracción 31
   - Máximo del primer día 199
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 199
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 51
   - Restantes horas o fracción 31
   - Máximo del primer día 393
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 393
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de características

análogas:
   - Primera hora o fracción 77
   - Restantes horas o fracción 51
   - Máximo del primer día 622
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 622
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobuses, fur-

gones, furgonetas y vehículos de características análogas, con
peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000 kg.

   - Primera hora o fracción 128
   - Restantes horas o fracción 102
   - Máximo del primer día 882
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 882
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 163
   - Restantes horas o fracción 128
   - Máximo del primer día 1.142
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 1.142

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Me cánica.

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 del año 2001, en los siguientes términos:

Artículo 5º.1.-  Las cuotas del impuesto, son las resultantes de aplicar sobre
las cuotas modificadas por el artículo 24º de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el coeficiente 1’340586.
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POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS PESETAS
a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 2.816
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 7.600
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 16.048
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 19.988
De 20 caballos fiscales en adelante 24.980

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 18.580
De 21 a 50 plazas 26.464
De más de 50 plazas 33.080

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 9.432
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 18.580
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 26.464
De más de 9.999 kg. de carga útil 33.080

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 3.940
De 16 a 25 caballos fiscales 6.192
De más de 25 caballos fiscales 18.580

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica.  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 3.940
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 6.192
De más de 2.999 kg. de carga útil 18.580

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 984
Motocicletas hasta 125 c.c 984
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 1.688
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 3.380
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 6.756
Motocicletas de más de 1.000 c.c 13.512

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio Municipal de Agu a.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 8º y 9º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio Municipal de agua, que re-
girá a partir del 1º de enero del año 2001, en los siguientes términos:
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Artículo 8º.-  Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente:

TARIFA

Epígrafe 1 . Acometidas a la red general: por derechos de acometida y según el
diámetro de la misma expresado en milímetros.

1.1. Para secciones de hasta 13 mm. 12.590 pts.
1.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 19.458 pts.
1.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 22.892 pts.
1.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 25.181 pts.
1.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 29.334 pts.
1.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 34.336 pts.
1.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 51.505 pts.
1.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 62.950 pts.
1.9. Para secciones de más de 100 mm. 74.397 pts.

Epígrafe 2 . Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales o co-
merciales, obras y otros aprovechamientos:
2.1. Para contadores de hasta 13 mm. 1.832 pts.
2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 2.404 pts.
2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 2.976 pts.
2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 3.550 pts.
2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 4.120 pts.
2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 4.693 pts.
2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 5.264 pts.
2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 5.837 pts.
2.9. Para contadores de más de 100 mm. 6.410 pts.

Epígrafe 3.1.  Suministro de agua: el volumen de agua consumida en cada perío-
do 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 trimestre:
l./día/vivienda l./día/vivienda m3 Hasta ... m3 Ptas./m3

1er bloque (intervalo) 0 222 0 20 37
2º bloque (intervalo) 223 500 20 45 39
3er bloque (intervalo) 500 — 45 — 48

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: Por trimestre:
l./día/vivienda l./día/vivienda m3 Hasta ... m3 Ptas./m3

1er bloque (intervalo) 0 222 0 20 37
2º bloque (intervalo) 223 6111 20 550 39
3er bloque (intervalo) 6111 — 550 — 47

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. 92 pts.
3.2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 328 pts.
3.2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 456 pts.
3.2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 583 pts.
3.2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 609 pts.
3.2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 840 pts.
3.2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 969 pts.
3.2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 1.097 pts.
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3.2.9. Para contadores de más de 100 mm. 1.225 pts.
Epígrafe 4.  Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.

4.1. Por boca instalada 583 pts.

Artículo 9º.-  Cuota mensual por conservación de contadores:
Para contadores de hasta 13 mm. 11’220 pts.
Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 15’300 pts.
Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 21’420 pts.
Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 27’540 pts.
Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 33’660 pts.
Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 39’780 pts.
Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 45’900 pts.
Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 53’040 pts.
Para contadores de más de 100 mm. 59’160 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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 del año 2001, 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 2.936 ptas.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 7º: por cada m3 sumi-
nistrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos 32 ptas.
2.1.2. Usos industriales 49 ptas. 

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. 81 ptas.
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 297 ptas.
2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 410 ptas.
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 522 ptas.
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 634 ptas.
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 750 ptas.
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 867 ptas.
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 980 ptas.
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 1.093 ptas.
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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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas 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 re-
girá a partir del 1º de enero del año 2001, 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 panteones, se-

pulturas-panteón dobles y triples, el m2 24.703
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cuatro cuer-

pos, en Cementerio de la Capital. 243.673
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de un ca-

dáver 112.994
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes para inhu-

mación de restos 39.847
1.5 Por  cada  adjudicación  de  columbarios  pequeños  para

inhumación de restos 31.120
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción de sepultu-

ras en los Barrios anexionados 11.544
Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a per-
petuidad o por noventa y nueve años:  
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-panteón 19.005
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y en columba-

rio grande 13.282
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño 7.987
2.4 Por cada inhumación de cenizas 7.987
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:  
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos 9.526
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para tres cuerpos 3.221
3.3 Adjudicación  de  nichos  en  el  Cementerio  del  Barrio  de

Usanos 15.052
Epígrafe 4.  Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por
diez años o en sus prórrogas:  
4.1 En sepultura ordinaria 7.066
4.2 En sepultura de párvulos 2.305
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos 13.281
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 pre-

sente Ordenanza.
Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos:  
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6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años siguientes a la
muerte real 18.202

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en el apartado
6.1. sin exceder de 10 años de la muerte real 24.567

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que supere los diez
años de la muerte real 9.217

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

o cedidas por noventa y nueve años, por cada cuerpo inhu-
mado que se reduzca

7.678

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus prórrogas 5.685
Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y sepultu-
ras:  
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:  
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhumación o

traslado a otro Cementerio 1.533
Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:  
10.1 Por cada autopsia 6.142
Epígrafe 11.  Derechos por cambio de titularidad en las antiguas
cesiones de uso a perpetuidad y en las cesiones a noventa y nue-
ve años:  
11.1 Por cada inscripción en los Registros Municipales de trans-

misiones a título de Herencia entre padres, cónyuges e hi-
jos

25.492

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones 36.213
Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementerio portando
materiales de construcción o trabajo, para su colocación en sepul-
tura:  
12.1 Furgonetas 1.017
12.2 Camiones 1.741

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por utilización de instalaciones, Escuelas D eportivas y cursos de nata-
ción.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
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Reguladora de la Tasa utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y cursos de na-
tación, que regirá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 520 ₧/h./pista
Tenis, frontenis infantil 235 ₧/h./pista
Tenis, liga municipal 305 ₧/h./pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 660 ₧/h./pista
Fútbol: Campo y vestuario 2.530 ₧/2 h./campo
ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis 70 ₧/h./pista
Resto actividades 205 ₧/h./pista
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 140 ₧
Entrada temporada anual 2.610 ₧/temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 2.040 ₧/deportista/temp.
Entrada pretemporada (ag., sept., oct.) clubes de-
portivos 510 ₧/deportista/pretemp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista 1.565 ₧/hora
Suplemento iluminación 1.705 ₧/hora
Vestuario 660 ₧/hora
Alquiler pistas aux. (artes marciales, jazz, gimnasia) 555 ₧/hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 193.800 ₧/día
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 480 ₧
Entrada infantil 245 ₧
Abono adulto (20 baños) 6.605 ₧
Abono infantil (20 baños) 3.315 ₧
Abono temporada verano adulto 12.435 ₧
Abono temporada verano infantil 6.215 ₧
Abono familiar (30 baños infantil y 20 baños adulto) 9.160 ₧
Grupos organizados 1.820 ₧/calle/45 m.
Clubes deportivos con actividad acuática 500 ₧/calle/hora
CARÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 6.490 ₧/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 1.830 ₧/temporada
Ajedrez 1.050 ₧/mes
Badminton, tenis de mesa 1.050 ₧/mes
Deportes de equipo 2.100 ₧/cuatrimestre
Frontenis 1.050 ₧/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 2.350 ₧/mes
Artes marciales infantil 1.565 ₧/mes
Artes marciales adultos 2.350 ₧/mes
Patinaje 1.050 ₧/mes
Tenis infantil iniciación 2.095 ₧/bimestre
Tenis adulto iniciación 2.095 ₧/mes
Tenis perfeccionamiento 3.060 ₧/mes
Tenis tecnificación 5.100 ₧/mes
Tiro con Arco 2.615 ₧/cuatrimestre
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Expresión corporal 2.350 ₧/mes
Bailes de salón competición 2.350 ₧/mes
Psicomotricidad 1.295 ₧/mes
Rugby 1.295 ₧/mes
Matriculación 1.305 ₧
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 1.830 ₧/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 265 ₧/mes
Preparación física de oposiciones 3.265 ₧/mes
Matriculación 1.305 ₧
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gimnasia
Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Actividad poli-
deportiva)

1.830 ₧/mes/2 días
2.350 ₧/mes/3 días

Tai-Chi 2.350 ₧/mes
Gimnasia Natación (2 días) 2.350 ₧/mes
Gimnasia Natación (3 días) 3.390 ₧/mes
Gimnasia acuática 3.390 ₧/mes
Musculación (turno libre) 1.565 ₧/mes
Matriculación 1.305 ₧
LIGA MUNICIPAL FÚTBOL-7
Liga municipal Fútbol-7 5.000 ₧/deportista
CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamiento 1.565 ₧/mes/niños

1.830 ₧/mes/adultos
Mensual 3 días, aprendizaje y pefeccionamiento 1.965 ₧/mes/niños

2.220 ₧/mes/adultos
Mensual 2 días, bebés 3.000 ₧/mes
Mensual 3 días, bebés 3.910 ₧/mes
Tercera edad 2 días 265 ₧/mes
Tercera edad 3 días 395 ₧/mes
Discapacitados, 2 días niños 265 ₧/mes
Discapacitados, 2 días adultos 395 ₧/mes
GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VERANO
TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 2.350 ₧
Gimnasia Natación 2.350 ₧
Piragüismo 1.830 ₧
SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 790 ₧
Reconocimiento 2º Nivel (espirometría, electrocar-
diograma) 2.220 ₧
Reconocimiento 3º Nivel (espirometría, electrocar-
diograma, prueba esfuerzo) 3.325 ₧
Consulta Médico-Deportiva 1.665 ₧

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 físi-
cos 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 carné
deportivo municipal es necesario estar empadronado en Guadalajara.
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El carné 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 li-
bre 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.

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

- Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Co tilla y las actividades extraes-
colares en Colegios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Cotilla y las actividades
extraescolares en Colegios, que regirá a partir del 1º de enero del año 2001, cuyas tarifas
son las siguientes:

Ptas./trimestre  
- Danza 4.560
- Bailes de Salón 4.560
- Bailes Regionales 4.190
- Sevillanas 4.560
- Pintura y dibujo adultos 4.190
- Pintura y dibujo niños de 8 a 12 años 3.690
- Esmalte 4.560
- Cerámica 5.050
- Forja 4.190
- Textil 4.560
- Pulso y púa 4.190
- Piano 4.560
- Guitarra 4.190
- Música moderna 4.190

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 pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse deberán ser resuel-
tas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modificación se considerará
aprobada definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE
2000.

El  Concejal  Delegado de Economía y Hacienda,  Sr.  de las Heras,  da
cuenta pormenorizada de la propuesta de modificación de crédito.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su abs-
tención, por no estar de acuerdo con la gestión que se viene realizando de las obras
del Teatro ni con la escasa utilización de las consignaciones para fomentar la rehabili-
tación del casco antiguo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
se muestra a favor del dictamen.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras observa que la utilización de las
consignaciones para fomentar la rehabilitación del casco antiguo depende de las solici-
tudes que se presenten y explica la gradual dotación de recursos para las obras del
Teatro, según su propio ritmo y las disponibilidades que se producen.

La Corporación por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el siguiente cambio de financiación:
- Financiación original

432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial 30.000.000 Enajenación
432.0.600.00 Adquisición de terrenos 13.884.851 CCLM 1999
511.0.611.11 Pavim., eliminación barreras 10.237.775 CAP 1998
431.0.789.00 Rehabilitación edificios C/ Mayor 5.877.374 IBERCAJA 2000

- Financiación modificada
432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial 13.884.851 CCLM 1999

10.237.775 CAP 1998
5.877.374 IBERCAJA 2000

432.0.600.00 Adquisición de terrenos 13.884.851 Enajenación
511.0.611.11 Pavimentación 10.237.755 Enajenación
431.0.789.00 Rehabilitación edificios C/ Mayor 5.877.374 Enajenación

Segundo.-  Aprobar  la  modificación de crédito número 7 al  vigente presupuesto de
2000, cuyo detalle es el siguiente:
1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
432.2.617.00 Acondicionamiento zona entre C/ Layna Serrano

y C/ Felipe Solano Antelo 434.900
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 434.900

1.2 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
441.1.611.00 Reparación  alcantarillado  C/  Salazaras  (IBER-

CAJA 2000) 7.802.860
451.0.627.00 Teatro-Auditorio  (Enajenación  parcelas  104  y

105) 86.780.321
222.0.626.00 Equipos  informáticos  Policía  Local  (IBERCAJA

2000) 563.000
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 95.146.181
TOTAL AUMENTOS 95.581.081

2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe
451.0.687.00 Equipamiento Teatro (Enajenación parcelas) 86.780.321
222.0.624.00 Material de transporte (IBERCAJA 2000) 563.000
431.0.789.00 Rehabilitación  edificios  C/  Mayor  (IBERCAJA

2000) 7.458.048
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445.1.627.02 Acometidas Barranco (CAP 96) 112.966
452.1.611.00 Vestuarios Pistas Deportivas (CAP 96) 13.890
452.1.622.04 Pista Deportiva Valencia (CCLM 97) 556.861
452.1.622.14 Campo bolos Concordia (BCL 99) 95.995

TOTAL MINORACIONES 95.581.081
Tercero.- Comunicar a las entidades financieras que a continuación se indican el cam-
bio de finalidad que implica la presente modificación de crédito en las operaciones con
las mismas suscritas para la financiación de inversiones:

- Banco de Crédito Local 1999
Finalidad antigua
Campo bolos Concordia 95.995
Finalidad nueva
Reparación alcantarillado C/ Salazaras 95.995

- Caja Castilla-La Mancha 1997
Finalidad antigua
Pista Deportiva C/ Valencia 556.861
Finalidad nueva
Reparación alcantarillado C/ Salazaras 161.961
Acondicionamiento zona entre calles Layna
Serrano y F. Solano Antelo

TOTAL                                                    556.861

- Ibercaja 2000
Finalidad antigua
Material de transporte 563.000
Rehabilitación edificios calle Mayor 7.458.048
Finalidad nueva
Equipos informáticos Policía Local 563.000
Reparación  alcantarillado  C/  Salazaras

- Caja de Ahorros Provincial 1996
Finalidad antigua
Acometidas Barranco del Alamín 112.966
Vestuarios Pistas Deportivas 13.890

TOTAL                                                    126.856
Finalidad nueva
Reparación alcantarillado C/ Salazaras 126.856

Cuarto.- 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, entendién-
dose aprobada definitivamente dicha modificación de crédito en caso de no producirse
reclamaciones.
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HACIENDA.

Rentas.-

SOLICITUD DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA SOBRE BONIFI-
CACION EN EL I.C.I.O.

Se retira el presente asunto del Orden del Día, solicitando el Ilmo. Sr. Al-
calde informe de la Secretaría General sobre el órgano municipal competente para re-
solver.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACION DE BAR-CAFETERIA EN EL
CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE VALDENOCHES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, jurídicas y económico-admi-
nistrativas que han de regir el concurso, en régimen de concesión administrativa de la
explotación del servicio de bar cafetería ubicado en el Barrio de Valdenoches.

Y publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACION.

Obras.-

PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISCINA CUBIERTA.

El  Concejal  Delegado de Deportes,  Sr.  Román,  expone que, al  haber
quedado desierta por falta de ofertas la licitación convocada para la construcción de
piscina cubierta, ha sido preciso revisar en cuanto a su presupuesto el proyecto técni-
co base de la licitación, que ahora asciende a unos 512 millones de pesetas, propo-
niendo convocar una nueva licitación con este tipo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende que la
mala gestión del Equipo de Gobierno está dando lugar a un enorme retraso en este
asunto, siendo acuciante la necesidad de una nueva piscina, y que desde el primer
momento denunció su Grupo la insuficiencia del presupuesto original. Anuncia su abs-
tención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
dice que desde hace años vienen sosteniendo la necesidad de una nueva piscina;
pero que por una parte deberían exigirse responsabilidades al autor del proyecto por
haber calculado un presupuesto inicial tan desfasado y por otra, habría que reducir el
proyecto a lo estrictamente necesario para satisfacer las necesidades ciudadanas más
primordiales, tomando ejemplo de las piscinas construidas en otras ciudades de Casti-
lla-La Mancha, máxime si se tiene en cuenta que el abultado presupuesto que se pre-
tende aprobar se verá notablemente incrementado con los correspondientes a urbani-
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zación de la parcela y construcción de aparcamientos, etc., más los habituales refor-
mados de la obra. Propone que se retire este asunto y se estudie por todos los Grupos
un proyecto de piscina menos ambicioso con arreglo a las disponibilidades económi-
cas reales. De no hacerse así, anuncia su abstención.

Por el Grupo Popular el Sr. Román dice que ningún Técnico advirtió de
que fuera  insuficiente  el  presupuesto  original,  que los  Grupos  Políticos  no  habían
puesto reparos hasta ahora a los equipamientos incluidos en el proyecto, en los que
están de acuerdo los colectivos sociales y deportivos de Guadalajara, que las instala-
ciones deben ser de calidad incluso para evitar problemas de mantenimiento y que se
espera una generosa ayuda económica por parte de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, proporcionalmente semejante a la otorgada para otras localidades.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Declarar desierta la licitación convocada para la ejecución de las obras in-
cluidas en el proyecto técnico de ejecución de piscina cubierta municipal, aprobado en
sesión plenaria de 31 de marzo del año 2000, al no haberse presentado ninguna oferta
a dicha licitación.
Segundo.- Aprobar el proyecto técnico redactado por D. Luis Segundo Arana Sastre,
de ejecución de piscina cubierta municipal y el estudio de seguridad y salud, por un
presupuesto de ejecución por contrata de 511.914.084 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrativas que
han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación de las citadas
obras.
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.
Quinto.- Adquirir el compromiso de consignar en los presupuestos municipales corres-
pondientes a los años 2001 y 2002 las cantidades precisas para dar cobertura a la eje-
cución del proyecto en las cantidades no subvencionadas por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACION DE ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE FRANCISCO ARITIO NUME-
ROS 119 Y 121.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas sitas en calle
Francisco Aritio nº 119 y 121, presentado por la entidad López Calcerrada, S.L., para
la ordenación de volúmenes y modificación de alineaciones y rasantes.
Segundo.- Requerir a la propiedad para que con anterioridad a la licencia urbanística
proceda a la cesión al Ayuntamiento del viario público y de la zona libre de dominio y
uso públicos figuradas en el Estudio de Detalle.

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDI-
CACION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA U.A. SUE 21.
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Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por la Agrupación de
Interés Urbanístico AIU-SUE 21, contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en
sesión de 26 de julio de 2000 por el que se adjudicó el programa de actuación urbani-
zadora en la Unidad de Actuación SUE-21, y de conformidad con el informe técnico y
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Estimar el recurso de reposición.
Segundo.- Modificar el apartado IV del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de julio
de 2000, que quedará redactado como sigue: “Aprobar la sustitución del aprovecha-
miento de titularidad municipal correspondiente al 10% por su equivalente en metálico,
a  razón  del  precio  ofertado  en  la  Proposición  Jurídico-Económica  de  30.000
pesetas/m²”.
Tercero.- Modificar el apartado V del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de julio de
200, que quedará redactado como sigue: “En el proyecto de reparcelación deberá figu-
rar el aprovechamiento urbanístico adquirido por las mercantiles “Lorenzo Promocio-
nes Servicios Inmobiliarios, S.A.” y “Hercesa Inmobiliaria, S.A.” derivado de la adquisi-
ción de dicho aprovechamiento a los anteriores titulares, que a su vez lo adquirieron
del Ayuntamiento mediante acta administrativa de ocupación de terrenos en calle San
Bernardo, entendiendo que las fincas de aportación no son las exteriores a la Unidad
de Actuación SUE 21, sitas en calle San Bernardo, sino el aprovechamiento urbanísti-
co adjudicado en virtud del acta de ocupación en la Unidad de Actuación SUE 21 y
posteriormente enajenado a las mercantiles citadas.

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SECTOR Nº
10 DEL SUELO URBANIZABLE.

Se da cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora integrado por Al-
ternativa Técnica —Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización—, Proposición Jurídi-
co-Económica y Convenio Urbanístico, presentado por la mercantil A.C.S. Siglo XXI,
Promociones Castilla-La Mancha, S.A., para la ejecución del Sector nº 10 del Suelo
Urbanizable del Plan de Ordenación Municipal, no habiéndose presentado ninguna Al-
ternativa Técnica ni Proposición Jurídico-Económica en competencia; así como de los
informes —que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación— y dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su abs-
tención por no haber llegado a formar una opinión suficientemente informada.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Estimar la alegación del Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de
Guadalajara, en el sentido de que:

“El único punto que deberá revisarse es la glorieta intermedia (zona 2),
dada su proximidad a la autovía y dado que está en fase de licitación el proyecto 33-
GU-2620 “Reordenación de accesos y vías de servicio en la CN-II  p.k. 38’5 a p.k.
55’8”, y en ese proyecto se contempla la ampliación de un tercer carril en la calzada
Madrid-Zaragoza, hace que si ahora la glorieta queda muy próxima, en el futuro próxi-
mo quede más cerca.

Como se ha dicho el proyecto 33-GU-2620 está en licitación y dado que
lo contenido en él se ve totalmente modificado por su propuesta, habrá que coordinar
las actuaciones para que no se construyan obras que luego no sirvan y que dificulten
el desarrollo de su actuación”.
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Segundo.- Estimar parcialmente la alegación de Dª Pilar Motiño del Río, Dª Carmen
Motiño del Río y D. Luis Rodríguez Motiño en cuanto a que el nuevo acceso a la finca
de su propiedad debe incorporarse al proyecto de urbanización.
Tercero.- Desestimar el resto de las alegaciones formuladas por Dª Pilar Motiño del
Río, Dª Carmen Motiño del Río y D. Luis Rodríguez Motiño, así como las formuladas
por D. Atilano Marcos Lucas y D. José y D. Victorino Palomo Rodríguez, estos dos últi-
mos en nombre y representación de las mercantiles “Edificio Bronce, S.L.”, y “Centro
Comercial Portugal, S.A.”
Cuarto.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora pre-
sentada por la mercantil  “A.C.S. Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.”,
para la ejecución del Sector nº 10 del Suelo Urbanizable, con las siguientes modifica-
ciones parciales:
A) Plan Parcial

Deberá especificar como estándar mímino de aparcamientos a reservar
en el interior de las parcelas, en todos los casos, el de una plaza de aparcamiento por
cada 100 m2 construidos.
B) Anteproyecto de Urbanización
− La sección planteada para la vía eje deberá disponer de unos carriles con anchura

mínima de 3’25 m., a costa de la mediana, de acuerdo con los criterios de los ser-
vicios municipales de infraestructura.

− La sección tipo de glorieta debería prever 1 m.l. de anchura de resguardo más 1
m.l. de arcén exterior, al objeto de mejorar la maniobrabilidad en la misma.

− El gálibo del paso bajo la autovía de la calle de Sigüenza se aproximará a 5 m.l. en
la medida en que lo permita la estructura existente.

− La glorieta de la zona 2 deberá adaptarse a los requerimientos del Ministerio de
Fomento.

− Se preverá una conexión peatonal por detrás del hotel existente, garantizando la
continuidad del sistema verde.

− La red de riego deberá prever bocas cada 50 m.l. en todas las zonas verdes.
− Sistema General Verde: se dispondrá arbolado en grupos claramente separados,

así como alineaciones de arbolado de porte medio cada 10 m., en alineación al
tresbolillo o en línea.

− El ajardinamiento fundamental será de césped con su correspondiente red de riego
automático.

− Las glorietas se ajardinarán igualmente con césped con riego automático y grupos
arbustivos con algún ciprés.

− Se preverá el número suficiente de fuentes de agua potable, bancos y papeleras.
− Así mismo, se preverá una punta de la red de distribución de agua paralelamente a

la carretera de Chiloeches, en el extremo SE del polígono.
− Se aportarán los informes de las compañías titulares de los servicios de electrici-

dad, gas y telecomunicaciones.
− Deberá modificarse el trazado y el tipo de líneas de alta y media tensión que atra-

viesan el polígono, que deberán ser enterradas.
− El Centro de Transformación deberá ser del tipo subterráneo.
− La zona ajardinada de sistema general, situada entre la autovía y el viario del polí-

gono, dispondrá de alumbrado público.
− Se dejará una preinstalación de alumbrado en los espacios libres de sistema local

situados en el borde sur, teniendo en cuenta su carácter de zonas verdes periurba-
nas.
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− En el centro de mando del alumbrado se preverá alguna salida libre para atender
futuras ampliaciones o modificaciones de la red.

− La red de saneamiento garantizará la evacuación de aguas residuales y pluviales
del Sector.

− Se preverá la dotación de acceso a la finca “La Zapatera”, si se suprime el existen-
te.

Quinto.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica del Programa de Actuación Urba-
nizadora, integrada por Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico, con
las siguientes modificaciones parciales:
− Deberá corregir los errores numéricos contenidos en el apartado V —Modo de Re-

tribución del Urbanizador. Pago en metálico de la Proposición Jurídico-Económica
— expresados en el informe del Sr. Oficial Mayor.

− Deberá corregir la estipulación séptima del Convenio Urbanístico a suscribir entre
el urbanizador, el Ayuntamiento de Guadalajara y los propietarios, en el sentido de
que la penalidad diaria, tanto en caso de incumplimiento del plazo total, como de
los plazos parciales de las prestaciones definidas en el proyecto de urbanización,
será de 103.810 pesetas.

− Deberá eliminarse el párrafo segundo de la estipulación decimonovena del Conve-
nio Urbanístico a suscribir entre el urbanizador, el Ayuntamiento de Guadalajara y
los propietarios, por no ser de competencia municipal la aprobación y gestión de la
cancelación o modificación de la afección de las cargas de urbanización en las ins-
cripciones registrales a solicitud del propietario interesado.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector nº
10 del Suelo Urbanizable a la mercantil  “A.C.S. Siglo XXI, Promociones Castilla-La
Mancha, S.A.”, con las modificaciones parciales establecidas en los apartados prime-
ro, segundo, cuarto y quinto anteriores.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería de
Obras Públicas y, posteriormente, proceder a la publicación del acuerdo de adjudica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.7 y 124.2 de la LOTAU.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA ORDENANZA REGU-
LADORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNERARIOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para ampliación del plazo transitorio
de adaptación otorgado a la empresa Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Se-
ñora de la Antigua, S.A., que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de
Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su absten-
ción por mantener algunas dudas sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora por
la empresa para la indicada adaptación.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del párrafo segundo de la disposición tran-
sitoria única de la Ordenanza Reguladora de los requisitos para la prestación de Servi-
cios Públicos Funerarios en el municipio de Guadalajara, que quedará redactado en los
siguientes términos:
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“En el plazo de cuatro años y tres meses, contados a partir de la fecha de
entrada en vigor de esta Ordenanza, deberá dicha empresa adoptar las medidas neces-
arias para cumplir todos los requisitos exigidos en la misma.”
Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza, si en el plazo establecido no
se presentaran reclamaciones.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2001.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dictamen
de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, proponiendo como fies-
tas locales para el año 2001 los días 8 y 14 de septiembre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, solicita que en
lugar del día 8 de septiembre, que es sábado y festivo por lo tanto para la mayoría de
los trabajadores, se adelante la fiesta al anterior día 7.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
hace la misma observación y pregunta si se ha consultado sobre el particular a las Or-
ganizaciones Sindicales y Empresariales.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea dice que tradicionalmente se ha pro-
puesto como festivo el día 8, que este año es también laborable y abonable según el
calendario aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que hay un
importante sector de trabajadores para los que los sábados son jornada laboral y que,
al mantenerse el mismo criterio que en años anteriores, no se ha considerado neces-
ario efectuar consultas.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención
acuerda:

Proponer a la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Tra-
bajo como fiestas laborales de carácter local, abonables y no recuperables, para el pr-
óximo año 2001 los días 8 y 14 de septiembre.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta del hermanamiento de este Ayuntamiento con la localidad de Gua-
dalajara de Buga, de Colombia, y a iniciativa de Amnistía Internacional, con el apoyo
de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales, habiendo constatado los
Grupos Políticos Municipales de este Ayuntamiento la dramática situación de los Dere-
chos Humanos en Colombia y de quienes los defienden y siendo conscientes de que
estas  circunstancias  afectan  social  y  moralmente  al  municipio  de  Guadalajara  de
Buga, se propone al Pleno:

“1.- Hacer llegar al municipio de Guadalajara de Buga su solidaridad por
la difícil situación que atraviesan los Derechos Humanos en Colombia, así como su
profunda preocupación por los defensores de los derechos humanos del departamento
del Valle del Cauca.
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2.- Mostrar su apoyo a las manifestaciones pacíficas para pedir el fin de
la violencia política y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.

3.- Alentar a las instituciones municipales para la firma el acuerdo de alto
el fuego.

4.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo al Alcalde de Guada-
lajara de Buga y a sus representantes municipales.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.

MOCIÓN CONJUNTA DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS Y
DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ESCUELAS DEPORTIVAS.

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas, Sra. Valerio, da
lectura a la Moción conjunta en la que, habida cuenta de la gestión de las Escuelas
Deportivas Municipales prevista para este curso por el Patronato Deportivo Municipal,
que trae consigo un importante aumento de las cuotas y el consiguiente retraimiento
por parte de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, se propone:

“Que el Patronato de Deportes siga gestionando, como ha hecho hasta
ahora, las escuelas deportivas en centros docentes y no se deje en manos de los clu-
bes la responsabilidad única de dichas escuelas.

Que se apliquen las tasas aprobadas para la temporada 2000-2001 en to-
das las escuelas deportivas en centros docentes que se gestionan desde el Patronato
Deportivo Municipal.”

Interviene a continuación el Sr. Badel, como Portavoz del Grupo de Iz-
quierda Unida también firmante de la Moción, para reafirmarse en lo manifestado en la
misma, añadiendo que su Grupo está dispuesto a apoyar cualquier gestión que se rea-
lice ante otras Administraciones para allegar medios económicos, ante la insuficiencia
de los del propio Patronato, insistiendo en que los ciudadanos no deben padecer las
disputas competenciales entre los distintos Organismos Públicos afectados.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Ro-
mán, observa que este asunto debería tratarse en los órganos del Patronato, que éste
ya ha acordado otorgar una subvención para este curso y que también colabora la Di-
putación Provincial en la subvención a los clubes deportivos. Y que las tasas aproba-
das para las actividades propias del Patronato no son aplicables a las que realicen
otras entidades.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que ha de garantizarse
la continuidad de estas actividades —la ayuda concedida en el último momento por el
Patronato sólo alcanza expresamente a este curso— y que, si ahora resultan más ca-
ras, deben arbitrarse los fondos precisos por parte de las Administraciones Públicas en
lugar de repercutir el mayor coste en los usuarios.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio dice que
siempre ha gestionado el Patronato Municipal estas escuelas deportivas y que así de-
bería seguir  haciéndolo ahora en lugar de escudarse en la competencia educativa
transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cosa que no había he-
cho mientras correspondió a la Administración Central.  Observa que tanto la Junta
como la Diputación Provincial  colaboran ya subvencionando el deporte base y que
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aquélla está preparando una orden para subvencionar la contratación de monitores por
parte de las Asociaciones de Padres. Por último, entiende que se trata de una compe-
tencia compartida con los Ayuntamientos según la normativa de centros docentes.

Por el Grupo Popular el Sr. Román dice que la posibilidad de colabora-
ción que las normas legales otorgan a los Ayuntamientos no puede convertirse en una
responsabilidad principal sobre la materia, que el Ayuntamiento ya colabora con las
subvenciones acordadas y se hará cargo de la actividad, si la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha le efectúa las transferencias necesarias para ello, a no ser que
prefiera asumirla directamente como, por ejemplo, hace la Junta de Extremadura.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y nin-
guna abstención.

En este momento se reincorpora al Salón D. Fernando Revuelta Somalo
y se ausentan Dª Carmen Heredia Martínez y D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE CREA-
CIÓN DE UNA OFICINA DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de encuesta realizada por el Grupo se-
gún la cual la mayor parte de los ciudadanos desconocen sus derechos frente al Ayun-
tamiento y estarían conformes con el nombramiento de un Defensor del Ciudadano,
que les ofrezca asesoramiento, información y atención cuando estén en desacuerdo
con la Administración Municipal, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie los trámites para crear en Guadalajara
una oficina del Defensor del Ciudadano que defienda sus intereses frente a la adminis-
tración y que les proporcione asesoramiento e información, la cual estará regulada a
través del correspondiente estatuto u ordenanza.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado,
considera innecesaria la creación de esta figura, dado que los Concejales de todos los
Grupos Municipales —y especialmente los que cuentan con dedicación exclusiva y
despacho abierto en la Casa Consistorial— son directa y permanentemente asequibles
a todos los ciudadanos a la hora de escuchar sus quejas. Observa, por otra parte, que
Castilla-La Mancha es una de las pocas Comunidades que no cuentan con la figura
equivalente a la propuesta y su oficina de atención al ciudadano está fuertemente bu-
rocratizada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, recuerda que su
Grupo apuesta siempre por la participación y corresponsabilidad de todos los ciudada-
nos y apunta que con argumentos similares a los empleados por el Equipo de Go-
bierno podría concluirse que era innecesaria la propia Institución del Defensor del Pue-
blo. Para el caso de aprobarse la Moción, ofrece presentar los correspondientes esta-
tutos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
dice que existen experiencias positivas y que con ello se ampliaría la participación ciu-
dadana, ofreciendo también su colaboración para redactar el estatuto. En cuanto a un
Defensor regional, propone que se solicite a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.



33

Por el Grupo Popular el Sr. Condado reitera que esta propuesta, que no
está en el programa electoral de su Grupo, es innecesaria al estar perfectamente de-
fendidos los ciudadanos con los mecanismos ya existentes.

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

En este momento se ausentan del Salón Dª Carmen Dorado Fuertes y D.
Francisco González Gálvez.

URBANISMO.

Licencias de Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE ELABO-
RACIÓN DE UNA ORDENANZA QUE REGULE LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE
TELEFONÍA MÓVIL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a la
Moción en la que, ante la masiva instalación de antenas de telefonía móvil sobre los
edificios del casco urbano con los consiguientes efectos antiestéticos, cargas adiciona-
les sobre la estructura de los inmuebles y otros posibles peligros por la emisión de ra-
diaciones, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore una Ordenanza que regule la instala-
ción de antenas de telefonía móvil en todo  el término municipal de Guadalajara con el
fin de que esta se haga de forma ordenada y sin ningún riesgo para las personas ni las
estructuras de los edificios.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se reincorporan al Salón Dª Carmen Heredia López y
D. Francisco González Gálvez.

Órdenes de ejecución.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE CERRA-
MIENTO DE SOLAR EN LA CALLE BARDALES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas Dª Concepción Vicente da
lectura a la Moción en la que, ante la acumulación de basuras y peligro originado por
la caída de la valla correspondiente al solar sito en la esquina de la calle de Bardales
con la plaza del Concejo, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija al propietario del solar situado en la
esquina de la calle Bardales con la plaza del Concejo para instarle a que haga el ce-
rramiento según lo establecido en la correspondiente Ordenanza Municipal.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, in-
forma de que se han efectuado diversos requerimientos al propietario y de que, de no
ser atendidos, se ejecutará subsidiariamente el nuevo vallado por el Ayuntamiento.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.



34

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE LIMPIE-
ZA Y ADECUACIÓN DE SOLARES EN EL U.P. 7.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lectura
a la Moción en la que, ante el estado de dejadez y abandono en que se encuentra el
barrio del nuevo Sector U.P. 7, al que se han añadido recientemente numerosos soca-
vones y hundimientos en la calle Laguna Grande, se propone:

“Que se inicien inmediatamente labores de limpieza y adecuación de to-
dos los espacios públicos y parques del U.P. 7.

Que se instalen en esta zona papeleras y contenedores de basuras, vi-
drio y papel y cartón en cantidad suficiente para dar servicio a los vecinos de este ba-
rrio.

Que el Equipo de Gobierno afronte la limpieza inmediata de los solares
del U.P. 7 que son propiedad del Ayuntamiento y se dirija a los propietarios del resto
para que hagan lo mismo con los suyos.

Que se arregle el pavimento de aquellas calles del U.P. 7 que se encuen-
tran en mal estado.

Que el Equipo de Gobierno elabore un proyecto para el desarrollo de los
solares del U.P. 7 que son propiedad municipal con el fin de que se haga de la forma
más inmediata posible.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, in-
forma de que se han efectuado diversos requerimientos a SEPES y a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para que limpien los solares de su propiedad, así
como para que SEPES efectúe las necesarias reparaciones en las calles, habiéndose
ordenado igualmente a la concesionaria del servicio de limpieza que efectúe la de los
alcorques y zonas verdes.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE DOTA-
CIÓN DE AMBULANCIAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da lectura
a la Moción en la que, ante la falta de ambulancias que sufre Guadalajara y que lleva a
que muchas personas se encuentren desasistidas —aunque reconoce que la situación
ha mejorado tras la presentación de la Moción con el nuevo servicio de urgencias co-
nocido como 061—, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija al INSALUD con el fin de instarle a
dotar a nuestra ciudad del número suficiente de ambulancias para solucionar de inme-
diato el problema de desasistencia que supone la falta de estos vehículos en Guadala-
jara.”

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Heredia considera que la Moción ha
perdido buena parte de su oportunidad al haberse implantado ese nuevo servicio del
061 con una fuerte inversión de la Administración del Estado, realizada en vista de la
disminución de medios de la Cruz Roja.
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz,  Sra. Yagüe, anuncia su
apoyo a la Moción por tratarse de un asunto de primera necesidad y haberse agudiza-
do la situación con el estado actual de la Cruz Roja. Dice que la Diputación Provincial
ha aprobado una Moción en términos parecidos y que se pretende que los Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2001 incluyan una dotación suficiente para cubrir
esta necesidad. Sugiere que la petición del Ayuntamiento se dirija no sólo al INSALUD
sino a todas las Administraciones que puedan prestar su colaboración.

La Sra. Tejedor acepta esta última sugerencia.
La Moción así  rectificada es aprobada por unanimidad de los señores

asistentes.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DENOMINACIÓN DE CALLE
DE NUEVA APERTURA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de los muchos años de convivencia con los principa-
les atletas cubanos que, año tras año, pasan varios meses preparándose en nuestras
pistas de atletismo y considerando que el desencuentro político entre los organismos
deportivos de ambos países, acaecido antes de los pasados Juegos Olímpicos, no
debe empañar esta buena relación; teniendo en cuenta que está prevista la apertura
de una nueva calle que empezará en la Avda. de Venezuela y discurrirá en perpendi-
cular con la calle de Juana Quílez, precisamente en un barrio en el que la mayoría de
las calles llevan nombres de países hispanoamericanos, se propone:

“1º.- Darle a esta futura calle el nombre de “Calle de Cuba”.
2º.- Hacer llegar a la Federación de Atletismo y al Gobierno de Cuba esta

resolución, como prueba del cariño y el respeto hacia los atletas y el pueblo de Cuba y
como muestra del deseo de que regresen pronto a Guadalajara.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado,
anuncia su conformidad con la Moción y que es intención del Equipo de Gobierno otor-
gar también nombres de otros países hispanoamericanos a las nuevas calles que sur-
girán de la urbanización de esa zona.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE COMISIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CESPA, S.A.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que aún no se han corregido las irregularidades
que, a su entender, viene cometiendo la empresa concesionaria del servicio de limpie-
za viaria y recogida de basuras, denunciadas por su Grupo en la sesión plenaria del
pasado 31 de marzo, se propone:

“Que se cree una Comisión de Investigación de la actividad de la empre-
sa CESPA, como concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras
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de este Ayuntamiento, para investigar dichas irregularidades y establecer las corres-
pondientes responsabilidades.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, res-
ponde que el Equipo de Gobierno ha dado muestras bien recientes de su disposición
abierta a investigar cuanto sea preciso, siempre que existan indicios suficientes de
irregularidades —irregularidades que en este caso se niegan en escrito dirigido por los
propios trabajadores de la empresa a este Ayuntamiento—.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe enumera una serie de ac-
tuaciones,  que considera contrarias a las obligaciones establecidas en el pliego de
condiciones de la contrata, tales como utilización del personal y maquinaria para servi-
cios ajenos al de este Ayuntamiento, por lo que insiste en la necesidad de crear la Co-
misión de Investigación propuesta.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Valerio,
considera que las denuncias de Izquierda Unida merecen al menos una investigación y
estima que debería potenciarse la inspección municipal sobre este servicio.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito considera que en este caso no existen
actuaciones de la empresa que repercutan negativamente en el equilibrio económico
de la contrata o que no sean excepcionales o debidamente autorizadas. Por lo que
anuncia su voto en contra de la Moción.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la Sra. Delegada del servicio no ha podido
intervenir en este debate, como habría sido su deseo, por haberse tenido que ausentar
por motivos familiares.

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

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre remodelación del Torreón del Alamín.
Contesta el Sr. Condado que ya se han retirado los escombros de los al-

rededores y que sólo falta colocar la escalera interior de madera y la puerta de acceso,
estando prevista la inauguración y apertura del Torreón para finales del presente mes.

2ª.- Sobre nuevos campos de fútbol.
Contesta el Sr. Román que las obras de estas instalaciones, junto al ac-

tual campo “Jerónimo de la Morena”, se paralizaron por problemas de corrientes de
agua en el subsuelo, que durante el verano ha sido preciso dar prioridad a obras de
acondicionamiento de los campos actualmente en uso, que ya se han reanudado las
obras de los nuevos campos y que se espera tenerlas concluidas en unas semanas.

3ª.- Sobre utilización del escudo municipal.
Contesta el Sr. Condado que considera que el escudo de Guadalajara es

patrimonio de todos los ciudadanos y que cualquiera puede utilizarlo, como de hecho
lo vienen usando numerosos comerciantes de la ciudad.

4ª.- Sobre conexión entre la vía de servicio del Polígono Industrial de Cabanillas del
Campo y el del Henares.
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Contesta el Sr. Pérez Borda que se está negociando con SEPES el desa-
rrollo de la zona industrial ubicada detrás de los terrenos de RENFE —lo que llevaría
consigo la conexión a que se refiere la pregunta— y que los Diputados Regionales del
Partido Popular han presentado una enmienda a los Presupuestos de Castilla-La Man-
cha para el año 2001 con ánimo de obtener financiación para este proyecto.

5ª.- Sobre el Camino de la Salinera.
Contesta el Sr. Benito que se ha realizado el estudio de viabilidad econó-

mica sobre el asfaltado de este camino, propuesto por el Grupo Municipal Socialista-
Progresistas, y que el presupuesto estimado es de unos 62 millones de pesetas; ade-
más sería preciso conseguir la autorización de la Delegación de Agricultura por tratar-
se de una vía pecuaria. Informa que se están buscando vías alternativas y negociando
con SEPES posibles soluciones.

Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.

1ª.- Sobre pavimentación de andadores en el Parque de la Rosaleda.
Contesta el Sr. Orea que ya ha empezado la pavimentación y que con-

cluirá en breve.

2ª.- Sobre nuevo edificio en la Avenida de Venezuela.
Contesta el Sr. Benito que se ha respetado la alineación oficial sin reduc-

ción de la anchura del viario y que los árboles talados con motivo de las obras serán
sustituidos por otros.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa en este momento de que acaba de tener noti-
cia de un nuevo atentado de la banda terrorista ETA en el País Vasco, afortunadamen-
te sin pérdida de vidas.

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 del día al principio indi-
cado; 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 AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2000.

En Guadalajara, a treinta de noviembre de dos mil. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D.
Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al ob-
jeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían
sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor,
D. Manuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Francisco Javier Gon-
zález Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina-Isabel
Alba Pardo.

Siendo las once horas con diez minutos, por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación 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:
- Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores.

Asimismo a propuesta de la Alcaldía la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda retirar del Orden del Día el siguiente
asunto:
- Convenio con Aprodisfigu para colaboración en la gestión del Mini Zoo.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 10 de noviembre de 2000 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes sin introducir ninguna rectificación.
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DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 7 al 21 de noviembre de 2000, ambos in-
cluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.

A propuesta del Grupo de Izquierda Unida, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda designar como representante de di-
cho Grupo en el Patronato Deportivo Municipal a D. Gerardo Taravillo Hita en
sustitución de D. José Luis Burgos Rodríguez.

En este momento se incorpora al Salón Dª Marina-Isabel Alba Par-
do.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia por el que se
resuelve que este Excmo. Ayuntamiento se persone en calidad de correcurren-
te en el recurso de casación interpuesto por Trap, S.A. contra la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de fecha 17 de junio de
2000, que declaró nula la adjudicación a dicha empresa del servicio de trans-
porte urbano de viajeros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra de la ratificación de este Decreto por entender que las tres Sen-
tencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia en este asunto justifican
sobradamente la nulidad del acuerdo municipal  de adjudicación del servicio;
por lo que mantener éste y los restantes recursos de casación interpuestos sólo
servirá  para  generar  mayores  costas  y  pérdida  de  imagen pública  de  este
Ayuntamiento. No niega el derecho constitucional a la utilización de los recur-
sos, sino que considera inoportuno acogerse a él en este caso. Reitera su pro-
puesta de que el servicio se gestione directamente mediante una empresa mu-
nicipal de transportes.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra por considerar temerario el mante-
ner unos recursos claramente indefendibles. Propone que se acaten las Sen-
tencias de instancia y se efectúe consensuadamente una nueva adjudicación
del servicio.
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El Ilmo. Sr. Alcalde defiende su derecho a apurar los recursos le-
galmente establecidos con la esperanza de que el Tribunal Supremo estudie
con mayor profundidad el expediente y llegue al convencimiento de que la adju-
dicación efectuada era la mejor posible para la ciudad. Por otra parte los demás
Grupos Municipales en ningún caso han justificado que debiera haberse adjudi-
cado el servicio a otra de las ofertas. Observa que las tres Sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia suponen una única toma de postura frente al mismo
asunto y no hacen más que reiterar los argumentos, por lo que su número no
aporta un plus de antijuridicidad al acuerdo anulado.

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

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 15 de no-
viembre de 2000 por el que se acuerda personarse en el recurso de casación
interpuesto  ante  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Castilla-La Mancha por
Trap, S.A., contra sentencia nº 605, de 17 de junio de 2000, de dicho Tribunal,
en recurso contencioso administrativo nº 01/1332/97 interpuesto por el Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, contra el acuerdo plena-
rio de 5 de junio de 1997, por el que se adjudicó el servicio de transporte ur-
bano de viajeros a favor de la empresa Trap, S.A., en calidad de correcurrente,
como interesado en el acto recurrido.

PERSONAL.

Régimen.-

CONCESIÓN 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 Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder a D. Miguel Marcos López, Cabo de la Policía Local, Emble-
ma de Plata con el Escudo de la Ciudad en reconocimiento a los servicios presta-
dos a este Ayuntamiento.
Segundo.- Conceder a Dª Primitiva Lozano González, Conserje de Colegios, Pla-
ca conmemorativa en reconocimiento a los más de 20 años de servicios presta-
dos a este Ayuntamiento.
Tercero.- 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.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2000.
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El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta pormenorizada de la propuesta de modificación de crédito.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por considerar que no pueden apoyarlo no por el fondo, sino por la
forma, ya que no figuraba en el Orden del Día de la Comisión ni estaba el expe-
diente en Secretaría. Dice que en la próxima Comisión habrá que plantear que
se pida el carácter de urgencia.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra conforme con la propuesta.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras advierte que el examen de
asuntos en Comisión Informativa por vía de urgencia es legal y no infrecuente.
Informa que todas las modificaciones de crédito aprobadas en el presente ejer-
cicio solamente han afectado a un 7% del Presupuesto.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 8 al vigente presupuesto
de 2000, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS  
1.- AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
441.0.221.01 Abastecimiento y distribución de agua. Sumi-

nistro 6.195.000
513.1.212.00 Reparación y mantenimiento. Edificios Esta-

ción Autobuses 100.000
222.0.221.03 Policía Local. Carburantes 80.000
222.0.221.02 Policía Local. Comunicaciones Postales 225.000
222.2.212.00 Serv. Extinción. Reparación y mantenimiento

de edificios 75.000
222.2.214.00 Reparación material  transporte S.  Extinción

Incendios 215.000
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 6.890.000
TOTAL AUMENTOS 6.890.000

2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe
123.0.220.02 Otros Servicios Generales. Material Informáti-

co no inventariable 6.890.000
TOTAL MINORACIONES 6.890.000

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/88, Reguladora de
las Haciendas Locales.
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RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores que a continua-
ción se relacionan, por importe de 26.274.710 pesetas y con cargo a las parti-
das presupuestarias que se indican:

Proveedor Concepto Partida Importe
Solano Ramírez, Miguel Factura  169/97  por  Honora-

rios Juicio de Faltas Agentes
Policía 222.0.226.03 27.840

Solano Ramírez, Miguel Factura 19/99 por Honorarios
defensa del Agente de Policía
D. Mariano Ginés García 222.0.226.03 47.560

Irízar Ortega, Fco. Javier Factura P109/97 por asisten-
cia a los agentes de Policía D.
Marcos  López  Gonzalo  y  D.
Luis Santiago García 222.0.226.03 69.600

Club Juvenil Amanecer Factura 1/98 por inscripciones
de varios niños Campamento
de Verano (Programa Infancia
y Familia) 311.0.226.08 112.500

Centro de Psicología 
Aplicada Arceo

Factura 45/99 por realización
de servicios de terapia familiar
durante el mes de octubre 99 311.0.226.09 260.000

Redili, S.L. Factura 2448 por beca para li-
bros de texto 321.0.226.09 10.000

Comunidad de Propieta-
rios C/ Cádiz 2 y 4

Factura 3/545 por  gastos de
comunidad septiembre 99 in-
mueble Casa de la Juventud 432.3.226.00 6.615

Comunidad de Propieta-
rios C/ Cádiz 2 y 4

Factura 3/609 por  gastos de
comunidad octubre 99 inmue-
ble Casa de la Juventud 432.3.226.00 6.615

Comunidad de Propieta-
rios C/ Cádiz 2 y 4

Factura 3/673 por  gastos de
comunidad  noviembre  99 in-
mueble Casa de la Juventud 432.3.226.00 6.615

Comunidad de Propieta-
rios C/ Cádiz 2 y 4

Factura 3/737 por  gastos de
comunidad  diciembre  99  in-
mueble Casa de la Juventud 432.3.226.00 10.261

Mancomunidad de Aguas
del Sorbe

Liquidación  137 por  suminis-
tro de agua durante el mes de
octubre 99 441.0.221.01 11.863.909

Mancomunidad de Aguas
del Sorbe

Liquidación  152 por  suminis-
tro de agua durante el mes de
noviembre 99 441.0.221.01 11.395.043

Halcourier Guadalajara Factura  C92  por  servicio  de
reparto 452.3.226.07 133.574

ST Hilo Servicios de Te-
ledistribución, S.A.

Factura  1999-10-000846  por
servicio  de  hilo  musical  del
01.07.99 al 31.12.99 en Esta-

513.1.226.00 60.858
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Proveedor Concepto Partida Importe
ción Autobuses

Comunidad de Regantes 
Canal del Henares

Facturas  importe  canon  nor-
mal  del  año 99 y  del  canon
especial por fincas de su pro-
piedad 523.0.226.00 925.000

Urbandisa, S.A. Factura 018743 por impresión
y distribución recibos de agua,
basura y alcantarillado 3er tri-
mestre 99 611.0.220.02 138.250

Urbandisa, S.A. Factura 014917 por impresión
y  distribución  recibos  de  ve-
hículos 1999 611.0.220.02 1.200.470
TOTAL 26.274.710

Rentas.-

SOLICITUD DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA SOBRE
BONIFICACIÓN EN EL I.C.I.O.

Dada cuenta del expediente tramitado a solicitud de las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana para la concesión de bonificación en el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se devengue por la realiza-
ción de obras de acondicionamiento en el  salón de actos de su colegio,  en
atención a que dicho salón está abierto a la ciudad de Guadalajara para su utili-
zación en actos culturales; la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Denegar, de conformidad con el informe del Sr. Concejal Delegado
de Educación y Cultura parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, la concesión de bonificación alguna de la cuota del Impuesto sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  devengado  por  la  realización  de  las
obras consistentes en el acondicionamiento en el salón de actos, de pintura,
carpintería, instalación eléctrica, butacas y puertas de emergencia a realizar en
el Colegio de Santa Ana, sito en la calle Cogolludo nº 3 de esta Ciudad.

En este momento se ausentan del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez —por entender que debe abstenerse en el siguiente asunto por razón de
parentesco— y D. Jesús Alique López.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN  DE  PARCELA  URBANA  SITA  EN  LA  CUESTA  DE  HITA
NÚMS. 26-28, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUJE-
TAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
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Se da cuenta del expediente tramitado para la enajenación median-
te subasta de la parcela urbana de propiedad municipal sita en la Cuesta de
Hita núms. 26-28 de esta Ciudad, en el que ha resultado ser el mejor postor la
empresa Sánchez Heredia López, S.L.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable a la adjudicación propuesta, si bien advierte
que en ningún caso deberá admitirse subrogación por parte del comprador, de-
biendo procederse de ser necesario a una nueva licitación.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Adjudicar a la empresa Sánchez Heredia López, S.L., representada
por D. Javier Heredia Martínez,  la subasta en procedimiento abierto para la
enajenación de una parcela urbana sita en Guadalajara, con destino a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, por un im-
porte de 166.224.999 pesetas, más los impuestos correspondientes, siendo su
descripción actual la siguiente:

“Parcela situada al noreste de la Ciudad, correspondiente a la nú-
mero 2.4 del Peri Alamín, de referencia castastral urbana vigente número 69-
88-4-07. Tiene la parcela forma trapezoidal con frente de fachada orientado al
norte a la calle de su situación —Cuesta de Hita— en línea recta de 25’59 me-
tros más desarrollo en curva de 69 metros de radio; Sur, con parcela número
2.3 del Peri Alamín, en línea de 16’5 metros y de referencia catastral 69-68-4-
04; al este, con paso peatonal en línea de 59’19 metros; y al oeste, con parce-
las números 2.1 y 2.2 del Peri Alamín, que se corresponden con las referencias
catastrales urbanas 69-88-4-06 y 69-88-4-05 respectivamente en línea recta de
73’25 metros.

La superficie total de la mencionada parcela asciende a 2.619 me-
tros cuadrados.”

Descripción Registral:
La parcela objeto de la presente enajenación figura inscrita en el

Registro de la Propiedad de Guadalajara al Tomo 1.502, Libro 80, Folio 151,
Finca 7279, Inscripción 1ª, con la siguiente descripción:

“Porción de terreno de forma poligonal cuyos linderos son: Norte,
en línea recta de 61 metros con finca resultante V.P.-13 que la separa de la fin-
ca resultante 2.5; Sur, en línea recta de 39 metros con finca resultante 2.1 y en
línea recta de 36 metros con finca resultante 2.2; Este, en línea recta de 16’50
metros con finca resultante número 2.3, y Oeste, en línea curva de 69 metros
de radio y recta de 18’25 metros con la prolongación de la Avda. Cuesta de
Hita. Extensión superficial 2.619 m2.”
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez.



8

CESIÓN GRATUITA A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE UNA PARCELA EN EL U.P.
6 PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE ARTE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, con el carácter de bien
patrimonial la parcela cedida por Guadalajara 2.000, S.A., en virtud del proyec-
to de compensación del Sector U.P. 6, aprobado por el Pleno de este Ayunta-
miento de 7 de junio de 1989, con la siguiente descripción:

“Parcela urbana de forma trapezoidal, situada en la Plaza de Ceuta
y Melilla, siendo sus linderos: Frente de fachada, plaza de su situación; frente
izquierdo, calle de Córdoba; frente derecho, zona verde que lo separa de la ca-
lle Valencia y fondo, con la parte posterior del edificio número 2-4 de la calle
Cádiz.”

Superficie de parcela: 3.372 m2.
Dicha parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Gua-

dalajara, al Tomo 1409, Libro 46, folio 145, finca 4620, Inscripción 1ª, con la si-
guiente descripción:

“Finca nº 19, destinada a equipamiento docente, situada en la parte
central del sector, con una extensión superficial de 3.372 m2. Que linda: Norte,
espacio libre de uso público; Sur, paseos peatonales y Oeste, espacio libre pri-
vado.”
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de los terrenos descri-
tos anteriormente a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para la construcción de una Escuela de Arte. El fin para
el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco
años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes, con-
siderándose en caso contrario resuelta la cesión y revirtiendo dicho bien a este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad
con el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
quedando elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Cuarto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUN-
TA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE UNA PARCELA EN
EL U.P. 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO PÚBLICO.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela urbana en el Sector U.P. 7,
que a continuación se describe, con destino a la construcción de un Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria.

Descripción de la parcela: Parcela urbana de forma poligonal, situa-
da en el municipio de Guadalajara, Plan Parcial Alamín Oeste, Sector U.P. 7,
con una superficie total de 7.927 m2, que linda: Noreste, en línea recta de 102’7
metros, con parcela nº 8; Sur, con zona verde correspondiente al Sistema Ge-
neral de Parque Urbano, hoy denominado Parque Fluvial Barranco del Alamín,
propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara; Oeste, con parcela destinada a
equipamiento deportivo, en línea recta de 70’4 metros, propiedad de este Ayun-
tamiento de Guadalajara, y Norte o frente de fachada, con la calle de su situa-
ción en línea de 77’9 metros, calle Laguna Grande, límite del Plan Parcial.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones:
− A la ONG Manos Unidas, para el desarrollo del proyecto “Programa de de-

sarrollo agrícola integral en Villanueva, Colombia”, por importe de 5.950.000
pesetas, condicionada a la presentación de un estudio del impacto ambien-
tal que implicaría la ejecución del proyecto, firmado por técnico competente;
y ordenar el pago del 70%, es decir, 4.165.000 pesetas.

− A la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, para el desarrollo del pro-
yecto “Creación de un fondo de microcréditos para las mujeres del Barrio de
Los Mina. República Dominicana”, por importe de 5.700.000 pesetas; y or-
denar el pago del 70%, es decir, 3.990.000 pesetas.

− A la ONG Intermon, para el desarrollo del proyecto “Mejora de las condicio-
nes de vida en 24 aldeas de la zona de Puntamba, Maharashtra, India”, por
importe  de  8.350.000  pesetas;  y  ordenar  el  pago  del  70%,  es  decir,
5.845.000 pesetas.

− A la ONG Paz y Solidaridad Castilla-La Mancha, para el desarrollo del pro-
yecto “Construcción de edificio para hogar infantil El Refugio en Guadalajara
de Buga, Colombia”, por importe de 3.020.000 pesetas; y ordenar el pago
del 70%, es decir, 2.114.000 pesetas.
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− A la ONG Todos Humanos, para el desarrollo del proyecto “Construcción de
un dispensario de atención primaria en Zouérat. Mauritania”, por importe de
1.280.695 pesetas; y ordenar el pago del 70%, es decir, 896.487 pesetas.

− A la Delegación Diocesana de Misiones, Obispado de Sigüenza-Guadalaja-
ra, para el desarrollo del proyecto “Desarrollo integral  del joven rural con
adecuación y técnicas agropecuarias en la Escuela Familia Agrícola, en Km.
100 de Brejoes, Diocésis de Jequié, Estado de Bahía, Brasil”, por importe
de 3.080.000 pesetas; y ordenar el pago del 70%, es decir, 2.156.000 pese-
tas.

− A la ONG Fundación Inte-Red, Red de Intercambio y Solidaridad, para el
desarrollo del proyecto “Escuela de Educación Especial Pedro Poveda”, por
importe  de 6.000.000 de  pesetas;  y  ordenar el  pago del  70%, es decir,
4.200.000 pesetas.

Segundo.- Rechazar las siguientes peticiones de subvenciones por los motivos
que se detallan:
a) Por no reunir el requisito establecido como preferente en el Reglamento del
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, de domiciliación y representa-
ción de la ONG en Guadalajara capital o provincia, con una antigüedad de al
menos dos años:
− Fe y Alegría España, para el proyecto “Educación ambiental para niños y

adolescentes del Sector Este de Panamá”.
− Fundación Vicente Ferrer, para el proyecto “Fondo de microcréditos para

iniciar actividades productivas en Asociaciones de Mujeres”.
b) Por haberse presentado otros proyectos que se desarrollan en sectores de
cooperación establecidos como prioritarios y/o que benefician a sectores de po-
blación más amplios:
− Delegación  Diocesana  de  Misiones,  Obispado  de  Sigüenza-Guadalajara,

para el  proyecto  “Construcción de cinco viviendas en barrios marginales
como apoyo al desarrollo integral de la mujer en Villamaría, Córdoba, Ar-
gentina”.

− Payasos sin fronteras, para el “Proyecto educativo de apoyo a la transición
a una cultura de paz en Guatemala”.

− Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para el proyecto “Apoyo al sec-
tor productivo de la ganadería camellar lechera en los campamentos de re-
fugiados saharauis en Tinduf (Argelia)”.

− Liga Española Pro-Derechos Humanos, para el proyecto: “Apoyo a nivel pri-
mario de salud a través de la ampliación del parque de camiones cisterna,
para el campamento de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia)”.

− Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Delegación en Castilla-La
Mancha, para el proyecto “Mejorar la práctica de 15 comadronas tradiciona-
les que atienden a 21 comunidades ubicadas en Sayaxché, Peten, median-
te un proceso de capacitación teórico-práctico”.

− Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, para el proyecto “Apoyo a la
implantación de un programa de atención primaria de salud para la pobla-
ción escolar del barrio Liberdade 1 y de Inhambane (Mozambique)”.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DEL BARRIO DE LOS MANANTIA-
LES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Ayuntamiento viene abo-
nando una cantidad mensual fija  a la empresa concesionaria del  Centro de
Atención a la Infancia del Barrio de Los Manantiales, sistema que varios infor-
mes técnicos consideran inadecuado y que además conduce a una cifra por
alumno desorbitada, y habida cuenta asimismo de la escasa concesión de sub-
venciones a usuarios, que demuestra la inoperancia de las bases reguladoras
en cuanto al objetivo social de favorecer a los usuarios más desfavorecidos, se
propone:

“Que el Equipo de Gobierno revise los criterios para la subvención
a usuarios del Centro de Atención a la Infancia (C.A.I.) del barrio de Los Ma-
nantiales.

Que se subvencione a la empresa adjudicataria en función del cos-
te real  de la explotación como señalan los servicios técnicos y no con una
cantidad fija al mes.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada, Sra. Calvo, se
queja de la inexactitud de las informaciones recogidas en la Moción, recuerda
que los abonos a la adjudicataria se rigen por el contrato correspondiente, ba-
sado en acuerdo plenario adoptado también con los votos del Grupo Socialista,
que el número de alumnos atendido es mayor del que se dice, que el coste por
alumno fluctúa según los servicios solicitados, que prima el interés por la cali-
dad del servicio y la atención al mayor número de niños, existiendo un constan-
te seguimiento por parte del Pedagogo Municipal y que los criterios para la con-
cesión de subvenciones fueron elaborados por los Trabajadores Sociales, sin
que haya dejado de ingresar ningún alumno por falta de medios económicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, recuerda
que los componentes del mismo en el anterior mandato municipal defendieron
la gestión directa de este servicio tan marcadamente social y educativo, que
por aquel entonces el Grupo Socialista colaboró en la redacción del pliego de
condiciones con la presentación de enmiendas que le fueron aceptadas, sin
que se previese el relacionar directamente la subvención al servicio con el nú-
mero de alumnos, por lo que estima que ahora no puede alterarse la contrata
en este apartado. Considera que las subvenciones a los alumnos podrían modi-
ficarse modulando el cálculo de los ingresos en atención al número de miem-
bros de la unidad familiar. Anuncia su abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor dice
que la información sobre el número de alumnos se le proporcionó por los Servi-
cios Municipales y que en los últimos doce meses la ocupación ha sido del
57%; e insiste en los que dice ser informes de la Intervención y del personal de
Servicios Sociales sobre las subvenciones a la concesionaria y a los alumnos,
observando también que no se interviene en la selección de niños ni se contro-
la la publicidad de la Guardería.
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Por el Grupo Popular la Sra. Calvo ratifica la exactitud de los datos
ofrecidos en su anterior intervención, dice que las modificaciones en la forma
de subvencionar el servicio a que se refiere la Intervención Municipal son una
alternativa que podría tenerse en cuenta cuando concluya el plazo de la actual
concesión y reitera que el Pedagogo Municipal mantiene contactos permanen-
tes con los responsables del Centro.

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

CONTRATACIÓN.

Obras por Administración.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
EXCLUSIÓN DE GUADALAJARA DEL PROGRAMA COMUNITARIO URBAN.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Ministerio de Hacienda
ha excluido del Programa Comunitario URBAN los proyectos presentados por
Guadalajara —prolongación de la Avda. del Dr. Pedro Sanz Vázquez para unir
Aguas Vivas con el centro de la Ciudad y enterramiento de líneas de alta ten-
sión y adecuación de subestación eléctrica—, pese a estar nuestra ciudad en
una región Objetivo 1, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija al Ministerio de Hacienda para
exigirle una explicación acerca de la exclusión de Guadalajara del programa
comunitario Urban a pesar de haber presentado dos proyectos de la máxima
importancia para nuestra ciudad y de encontrarse en una región que cuenta
con la categoría de Objetivo 1.

Que la respuesta que se obtenga del Ministerio de Hacienda sea
trasladada a todos los concejales del Ayuntamiento.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado dice que ciertamente los
dos proyectos solicitados son muy importantes para nosotros y que el Ilmo. Sr.
Alcalde ya se ha dirigido al Ministerio solicitando explicaciones; pero que no
hay que perder de vista que son muchas las ciudades solicitantes, que han vis-
to rechazados también sus proyectos. Observa que, al margen de ese progra-
ma de ayudas comunitarias, el Ayuntamiento está en conversaciones con SE-
PES para que ésta asuma la prolongación de la Avenida citada como parte de
la ampliación de la Actuación de Aguas Vivas y que en cuanto a las líneas eléc-
tricas aún no se ha conseguido implicar positivamente en el tema a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a pesar de ser la Administración compe-
tente en materia de medio ambiente, mientras que el Ayuntamiento y la compa-
ñía eléctrica ya han comprometido su colaboración.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, apoya la
Moción así como la acción del Equipo de Gobierno al solicitar financiación co-
munitaria para estos proyectos y, como lo importante es poder ejecutarlos y las
Haciendas Municipales suelen encontrarse escasas de recursos, piensa que
deberían colaborar todas las Administraciones.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente dice
que las ayudas procedentes de esta iniciativa comunitaria llegaron a 29 ciuda-
des españolas en el período comprendido entre los años 1994 y 1999 mientras
que ahora se han reducido a sólo 10, lo que supone una gestión poco brillante
del Gobierno de la Nación ante la Unión Europea y apunta que tal vez Guadala-
jara no haya sabido presentar sus propuestas con todos los requisitos.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado puntualiza que los proyectos
fueron admitidos, aunque no seleccionados, y recuerda las muchas inversiones
de la Administración Central en Guadalajara durante los últimos años, que no
se ven todo lo correspondidas que sería de desear por las de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

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

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del importante papel
que puede jugar la Administración Local en la lucha por erradicar la violencia
hacia las mujeres, violencia que supone una violación de los Derechos Huma-
nos más fundamentales como el derecho a la integridad física y a la vida, se
propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifieste su más
enérgica repulsa ante las situaciones de malos tratos y violencia de género que
vienen padeciendo las mujeres, a la vez que expresa la solidaridad con las víc-
timas y sus familiares.

Solicitar al Gobierno de la Nación la necesidad urgente mediante
aprobación en el Parlamento de una ley integral contra la violencia de género.

Instar  al  Gobierno de la  nación a crear  una Delegación del  Go-
bierno, con rango de Secretaría de Estado, que coordine todas las actuaciones
que se pongan en marcha por los diferentes Ministerios en temas de violencia
de género.

Que desde el Ayuntamiento se invite a ejercer la participación acti-
va y el compromiso de toda la ciudadanía para mostrar el rechazo social hacia
la violencia contra las mujeres y los niños/as”.

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada, Sra. Heredia, ob-
serva que el Ayuntamiento ya se manifestó con ocasión del Día Internacional
contra la Violencia Doméstica y que seguirá haciéndolo en cuantas ocasiones
sea preciso, pide que la Moción no prejuzgue el rango de la normativa que
haya de dictarse o de los órganos que se creen y que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha cree el Instituto de la Mujer. Anuncia su voto favorable a
la Moción.
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Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe recuerda que hace
aproximadamente  un  año  se  aprobó  otra  Moción  conjunta  sobre  el  mismo
tema, que es difícil redactar una ley integral que recoja todos los aspectos del
problema y que es muy importante incidir en la educación de los jóvenes, por lo
que propone que se añada otro apartado a la Moción con la siguiente redac-
ción:

“Instar al Gobierno Regional, a través de la Consejería de Educa-
ción, a la creación de “Aulas contra la violencia” dentro de los centros educati-
vos, ya que la convivencia social empieza en los colegios, para así erradicar
comportamientos sexistas y fomentar la coeducación.”

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  acepta las modificaciones propuestas,  aunque dice que la Junta ya
está trabajando en ese mismo sentido.

La Moción, con las modificaciones propuestas por los Grupos Po-
pular y de Izquierda Unida, es aprobada por unanimidad de los señores asis-
tentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR “JOSÉ CABRERA”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de las vicisitudes en el funcionamiento
de la Central Nuclear de Almonacid de Zorita y de las importantes deficiencias
que advierte el Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto a los dispositivos de
su sala de control y teniendo en cuenta además que es una instalación tecnoló-
gicamente obsoleta y que ya se encuentra financieramente amortizada, se pro-
pone:

“El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  insta  al  Gobierno  a
adoptar de forma inmediata la decisión de cierre de la Central Nuclear “José
Cabrera” de Almonacid de Zorita (Guadalajara),  proceder a la ejecución del
mismo en el plazo más breve posible que sea compatible con una programa-
ción de la gestión de la central de carácter finalista y orientada a su desmante-
lamiento, y elaborar un plan de desarrollo alternativo y de las energías renova-
bles en la zona de influencia de la planta.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado entiende que deben res-
petarse las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear y confiar en las
medidas adoptadas por éste, teniendo en cuenta también las consecuencias
económicas para la zona de un cierre precipitado de la Central.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel reitera la postura per-
manentemente beligerante de su Grupo en esta materia, pide que se aborde un
plan de desarrollo económico para la zona y pide que conste explícitamente su
apoyo a la Plataforma Antinuclear de Guadalajara y al Grupo Ecologistas en
Acción, que tanto han trabajado sobre este tema.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías indica
que el desmantelamiento de estas centrales se prolonga durante varios dece-
nios por lo que mientras tanto podrá realizarse el plan de desarrollo alternativo,
sin que sea preciso prorrogar su funcionamiento.
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Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice mantener una postura vi-
gilante y preocupada, pero de confianza en el Consejo de Seguridad Nuclear, e
indica que el Gobierno de la Nación ya viene promocionando y subvencionando
las energías alternativas. Anuncia su voto en contra.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
APERTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL ALAMÍN.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el nuevo Centro de Salud
del Alamín terminó de construirse a principios del pasado mes de julio sin que
aún haya entrado en funcionamiento con los consiguientes perjuicios de los
afectados, que se ven obligados a mayores desplazamientos, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija a la Dirección Provincial del
INSALUD para pedirle que se abra al público lo antes posible el Centro de
Salud del Alamín que lleva terminado desde el mes de julio y que supondrá un
beneficio para alrededor de 10.000 vecinos”.

Por  el  Equipo de Gobierno la  Concejal  Delegada,  Sra.  Heredia,
dice haber comprobado que estos meses pasados se han aprovechado para el
equipamiento del Centro y que, según sus informes, se abrirá en breve una vez
cumplimentados todos los trámites para su recepción oficial.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Parques y Jardines.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PARQUE EN EL U.P.
7.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de los graves perjuicios que está ocasio-
nando a los vecinos de la calle Rafael de la Rica el nuevo parque construido
entre la Cuesta de Hita y las calles Laguna de Taravilla y Laguna Grande, lin-
dando con la parte trasera de sus viviendas, por humedades y empuje del re-
lleno de tierras, se propone:

“Que se inste a SEPES a que dé solución, a la mayor brevedad po-
sible, a los graves problemas que les ha ocasionado a estos vecinos la cons-
trucción del parque, habilitándose la solución técnica necesaria para que se so-
luciones el problema que suponen las humedades y la carga del terreno sobre
los muros de las viviendas.
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Que en caso de que SEPES lo demorara en exceso, sea ejecutado
subsidiariamente por este Ayuntamiento.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Benito, dice
que los Técnicos Municipales están estudiando con SEPES las posibles solu-
ciones y que estas zonas verdes aún no han sido entregadas al Ayuntamiento,
por lo que entiende que sería prematuro y legalmente complicado acudir a la
ejecución subsidiaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
no se reciban las obras mientras no estén subsanados estos defectos y que se
atiendan las reclamaciones de los vecinos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Chaves dice
que los daños van en aumento y pide un apoyo especial a los vecinos, dada su
humilde condición.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que ya en el mes de septiembre recibió
a los afectados y les informó de las gestiones, que aún no se ha llegado a una
conclusión sobre las medidas técnicas procedentes y que su Grupo apoyará la
primera parte de la Moción, pero pide que se retire la segunda, a lo que accede
el Sr. Badel.

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

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSPECCIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que en la anterior sesión plenaria se
rechazó la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del ser-
vicio de limpieza viaria y recogida de basuras y de que se considera insuficien-
te el actual Servicio de Inspección por parte del Ayuntamiento, se propone:

“Que se amplíe la inspección de los servicios de limpieza y recogi-
da de basuras de manera que cubra todo el horario en que se prestan los mis-
mos.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal, Sr. Benito, considera que,
siendo inminente la nueva adjudicación del servicio, no es factible ni oportuna
la propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, estima
por el contrario imprescindible vigilar suficientemente y sancionar las posibles
infracciones de la actual concesionaria durante los meses restantes para la en-
trada en servicio de la nueva contrata.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Sevillano
anuncia su abstención, por estar estudiando un planteamiento más amplio.
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Por el Grupo Popular el Sr. Benito insiste en la imposibilidad prácti-
ca y jurídica de ampliar inmediatamente el personal municipal dedicado a la
inspección.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y
10 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que la violencia doméstica es una
de las realidades más dramáticas que nos toca vivir y considerando la compleji-
dad de las medidas necesarias para atajarla, se propone:

1.- Que este Ayuntamiento, a través de los servicios correspondien-
tes, estudie aquellas situaciones en que la falta de independencia económica
de la mujer le impide enfrentarse con libertad ante la situación de agresión de
su pareja.

2.- Que a los casos que se detecten, o que lo demanden directa-
mente del  Ayuntamiento,  se les facilite,  por éste,  un empleo público por un
tiempo inicial mínimo de 6 meses, como inmediata medida para acabar con la
situación.

3.- Que el Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales cubra
las necesidades sociales producidas por la existencia de menores y el segui-
miento de las medidas que se han tomado en el caso de que existan amenazas
de muerte.

4.- Que el fondo para costear el referido empleo público sea regio-
nal y conste de tres mil doscientos ochenta y cinco millones de pesetas, que
serían  repartidos  entre  los  ayuntamientos  (o  en su  caso  mancomunidades)
para su gestión directa en proporción del número de habitantes (con coeficien-
tes correctores), y que sería aportado en un 60% por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y en un 40% por la Administración Central.

5.- Que este Ayuntamiento haga llegar esta petición al Presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Presidente del Go-
bierno de España.

6.- Comunicar a las asociaciones de mujeres que existan en este
municipio esta moción, para que desde sus respectivas asociaciones puedan
unirse a esta propuesta.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada, Sra. Heredia, rei-
tera su apoyo genérico a todas las iniciativas factibles en favor de la mujer,
pero indica que los Servicios Sociales ya intervienen cuando se tiene conoci-
miento de alguna de estas situaciones, que la contratación del personal munici-
pal está regulada y sólo se podría dar cabida a las mujeres afectadas en los
planes de empleo temporal que lo regulasen en sus convocatorias y que los
Servicios Sociales Municipales ya acompañan y asesoran a las mujeres ame-
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nazadas o con menores en la familia, aunque son casos en los que han de in-
tervenir necesariamente los servicios de la Comunidad Autónoma o la Justicia.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, propone que sin precisar cuantías se inste al Gobierno a preparar con
las Comunidades Autónomas un plan de actuación.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe explica que la cifra
propuesta es la resultante de considerar cinco pesetas por habitante y día; pero
acepta las modificaciones o puntualizaciones propuestas por los demás Gru-
pos.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre pista deportiva en la calle Felipe Solano Antelo.
Contesta D. Luis Benito que se desistió del proyecto inicial para

mejorarlo a petición del vecindario y que el nuevo proyecto se presentará próxi-
mamente para su aprobación.

2ª.- Sobre pavimentación de la Plaza del Centro Social de la Amistad.
Contesta D. Luis Benito que la imposibilidad de justificar en plazo la

subvención otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha obli-
gó a solicitar un cambio de destino; pero que se espera acometer esta pavi-
mentación en los próximos meses.

3ª.- Sobre báscula para pesaje de ganado en la Plaza de Toros.
Contesta el Sr. Condado que son infundadas las acusaciones que

le atribuyen el encargo personal de esta instalación sin seguir los procedimien-
tos legales, tal como ha reconocido la que fue adjudicataria de la Plaza; y que,
si se considera la instalación de interés para el Ayuntamiento, se abonará su
coste.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que la adjudicataria instaló la báscu-
la como una mejora para la Plaza, que el Ayuntamiento podría exigir que se re-
tirase y que la procedencia de su pago se está estudiando por los Técnicos.

Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.

1ª.- Sobre tráfico en la zona de la Avenida de Barcelona.
Contesta el Sr. Condado que, como ya se dijo en sesión anterior,

es prematuro realizar una reordenación del tráfico antes de contar con los nue-
vos accesos a la Actuación de Aguas Vivas; que, no obstante, la Policía Local
está ya estudiando un Plan General de Tráfico; que estos cruces no son espe-
cialmente conflictivos, salvo el de la Avenida de Barcelona con la calle Santan-
der en el que se ha señalado un paso de peatones; y que toma nota de la soli-
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citud de la Sra. Yagüe para que se mejore también la señalización en el cruce
de la Avenida con la calle Alamín.

2ª.- Sobre deuda con la empresa CESPA, adjudicataria del servicio de limpieza
viaria y recogida de basuras.

Contesta el Sr. de las Heras que se le adeudan los 377 millones de
pesetas a que asciende el canon para el año 2000 y unos 43 millones del de
1999; siendo una de las causas el retraso en el cobro de las correspondientes
tasas por los problemas de implantación del nuevo sistema informático.

3ª.- Sobre trabajos de los mecánicos de CESPA, ajenos a la contrata.
Contesta el Sr. Benito que durante la jornada laboral estos emplea-

dos no trabajan para otras empresas, que fuera de jornada no les paga nada
CESPA ni lógicamente lo repercute en el canon municipal y que no son de la
competencia municipal estos posibles trabajos para otras empresas del Grupo.

4ª.- Sobre servicios de limpieza prestados por CESPA a los Ayuntamientos de
Yebra y Albalate.

Contesta el Sr. Benito que se trata de colaboración con los Ayunta-
mientos  para  necesidades  concretas,  debidamente  autorizada  y  que  se  ha
prestado sin coste para éste ni para aquellos Ayuntamientos. Considera que,
según el artículo 15, párrafo segundo del Pliego de Condiciones, no se pueden
autorizar servicios fuera del término municipal, aunque matiza que se seguirán
haciendo colaboraciones concretas cuando se estime necesario.

5ª.- Sobre aprovisionamiento de agua en bocas de riego para usos ajenos a la
contrata de limpieza.

Contesta el Sr. Benito que no se ha autorizado este aprovisiona-
miento en los casos mencionados y que se investigará, aunque hay vehículos
ajenos a la contrata autorizados para abastecer de agua a una empresa de Alo-
vera.

El Ilmo. Sr. Alcalde añade que se investigará y estudiará la posibili-
dad de cobrar el agua presuntamente utilizada sin autorización.

6ª.- Sobre servicio de trabajadores en el vertedero municipal.
Contesta el Sr. Benito que se llegó después a un acuerdo de explo-

tación del vertedero en el que se pacta un 25% más, pasando de tres a doce
millones de pesetas. También se acordó un peón de limpieza viaria más y otro
más después. Y en el 2000 se añade otro peón más, pero sin merma para la
limpieza viaria. No han tenido en cuenta el acuerdo de explotación del vertede-
ro del año 97, donde se contempla esto.

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.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2000.

En Guadalajara, a veinte de diciembre de dos mil. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José Ma-
ría Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Con-
cepción Vicente Cifuentes,  Dª Mª del Carmen Hernández González,  D.  Luis
Mariano Sevillano Conejo, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel
Roses, 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. Manuel Villasante Sánchez, 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 D. Jesús Alique López.
Siendo las once horas con diez minutos, por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-

Presidente se abre la sesión y a su propuesta los señores asistentes puestos
en pie guardan un minuto de silencio por el asesinato de D. Juan Miguel Gervi-
lla Valladolid, Guardia Urbano de Barcelona, en el atentado terrorista perpetra-
do por la banda ETA el día de hoy en dicha Ciudad.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 30 de noviembre de 2000 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes con las siguientes modificaciones, introducidas a propuesta
del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Badel:

- En el punto relativo a Modificación de Crédito nº 8 al Presupuesto,
donde dice “por considerar que no ha tenido tiempo suficiente para instruirse
del expediente”, debe decir “por considerar que no pueden apoyarlo no por el
fondo, sino por la forma, ya que no figuraba en el Orden del Día de la Comisión
ni estaba el expediente en Secretaría. Dice que en la próxima Comisión habrá
que plantear que se pida el carácter de urgencia”.

- En el punto relativo a la pregunta nº 4 del Grupo de Izquierda Uni-
da debe añadirse: “Considera que, según el artículo 15, párrafo segundo del
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Pliego de Condiciones, no se pueden autorizar servicios fuera del término mu-
nicipal,  aunque  matiza  que  se  seguirán  haciendo  colaboraciones  concretas
cuando se estime necesario”.

- En el punto relativo a la pregunta nº 6 del Grupo de Izquierda Uni-
da la respuesta del Sr. Benito debe decir: “Contesta el Sr. Benito que se llegó
después a un acuerdo de explotación del vertedero en el que se pacta un 25%
más, pasando de tres a doce millones de pesetas. También se acordó un peón
de limpieza viaria más y otro más después. Y en el 2000 se añade otro peón
más, pero sin merma para la limpieza viaria. No han tenido en cuenta el acuer-
do de explotación del vertedero del año 97, donde se contempla esto”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 23 de noviembre y 14 de diciembre de
2000, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes y de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Ge-
nerales, acuerda:
Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de diciem-
bre de 2000, por el que se acuerda que por el departamento de Gestión se lle-
ven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entregar a los
Servicios Jurídicos, para su posterior envío al órgano Jurisdiccional, dos copias
autentificadas, acompañando un índice así mismo autentificado, del expediente
a que se contrae el recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de
julio de 2000 que aprueba la revisión del canon “Precio/Kilómetro” del Servicio
Público de Transporte Urbano de Viajeros para el año 2000 en 352’5577 pese-
tas.
Segundo.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 18 de di-
ciembre de 2000 por el que se desiste del recurso de apelación interpuesto
contra Sentencia de 3 de enero de 2000 del Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Guadalajara dictada en el Interdicto de adquirir nº 317/1999 que dio lugar al
rollo de Apelación de Incidentes nº 178/2000, en el expediente de expropiación
para la ejecución de la obra de tratamiento integral del Barranco de “El Alamín”.
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PERSONAL.

Régimen.-

ACUERDO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  Y  LOS
TRABAJADORES PARA EL AÑO 2001.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Personal y Régimen Interior, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2001.
Segundo.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
trabajadores laborales de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2001.

MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO A EFECTOS
DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Freijo, da cuenta de la pro-
puesta de modificación del catálogo de puestos de trabajo a efectos de comple-
mento específico, negociada con las Centrales Sindicales para rectificar errores
de cálculos detectados en el que se aprobó para el pasado ejercicio y para
adaptarlo a la elevación de las retribuciones en un 2%.

La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Personal y Régimen Interior, por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Aprobar la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo a efec-
tos de Complemento Específico, de acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª
del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 1999.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta del expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta
General del Presupuesto del ejercicio de 1999, que integra la de la propia Enti-
dad y las de sus Organismos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Pa-
tronato Municipal de Cultura, que ha estado expuesta al público por plazo de
quince días sin que contra la misma se hayan presentado reclamaciones, repa-
ros u observaciones. Refleja un incremento considerable de los ingresos y de la
recaudación líquida, lo que ha permitido un importante ahorro neto, habiéndose
efectuado también una sustanciosa dotación para hacer frente a deudas de difí-
cil cobro.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra en coherencia con la postura adoptada en relación con el Presu-
puesto correspondiente y porque entiende que la Cuenta refleja una mala ges-
tión del Equipo de Gobierno, habiéndose recaudado, por ejemplo, tasas por im-
porte similar al de 1995 y encontrándose sin actualizar el Inventario de Bienes,
documento básico para un fiel reflejo de la realidad patrimonial.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención por coherencia con la postura adoptada al apro-
barse los Presupuestos a que se refiere dicha Cuenta.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 9
abstenciones, acuerda aprobar la referida Cuenta General del Presupuesto de
1999, según el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 300.796.927
- Resultado presupuestario ajustado —316.153.345
- Remanente de Tesorería para gastos generales —76.277.151
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) —3.186.268
- Resultado presupuestario ajustado —3.500.306
- Remanente de Tesorería para gastos generales —18.964.039
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 1.183.577
- Resultado presupuestario ajustado —1.714.392
- Remanente de Tesorería para gastos generales —2.807.104

EXPEDIENTE COLECTIVO DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta del expediente tramitado para declarar la prescripción de deudas tri-
butarias y no tributarias por importe de 74.628.833 pesetas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel considera que esta
prescripción se ha producido por la ineficacia del Equipo de Gobierno, que no
acomete la necesaria reorganización de los servicios de Recaudación, reclama-
da insistentemente por la propia Jefe de la Unidad. Por lo que anuncia su voto
en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención, pues no le consta que en este punto esté reali-
zando una buena gestión el Equipo de Gobierno, debiéndose dotar a la Unidad
de Recaudación de medios personales y materiales suficientes.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras replica que esa supuesta
ineficacia del Equipo de Gobierno y de la Recaudación no se cohonesta con los
importantes porcentajes de recaudación conseguidos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstencio-
nes, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de prescripción y declarar la de las
deudas  tributarias  y  no  tributarias  en  el  mismo  contenidas,  por  importe  de
74.628.833 pesetas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Re-
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glamento General de Recaudación, dándolas de baja en las cuentas municipa-
les.
Segundo.- Exponer al público el expediente de prescripción de deudas por pla-
zo de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que tengan
por conveniente.

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2001.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, presenta el
Presupuesto para el ejercicio 2001 del que resalta la contención del gasto co-
rriente y el esfuerzo inversor previsto, en especial las consignaciones para pro-
gramas de inversión en materia de medio ambiente. Pasa a enumerar el volu-
men de ingresos y gastos, sus porcentajes, coeficientes de endeudamiento e
inversiones. Observa que el crecimiento en las previsiones de ingresos no se
debe a un aumento de la presión fiscal sino a la mejora en la actividad econó-
mica y urbanística de Guadalajara.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
ha resultado insuficiente el plazo otorgado por el Equipo de Gobierno para la
presentación de enmiendas y que la documentación que se les entregó al efec-
to estaba incompleta —como ha venido a acreditar el informe emitido posterior-
mente por la Intervención, en el que además se ponen de relieve muchos de
los reparos que se hacen al Presupuesto en la presente enmienda a la totalidad
—. Tacha de excesivo el endeudamiento, denuncia los retrasos en la recauda-
ción de impuestos, acusa una reducción en la actividad urbanística que reper-
cutirá desfavorablemente en los ingresos, entiende que se prevén subvencio-
nes para reparación de iglesias no justificadas por su valor arquitectónico, que
es muy escasa la dotación para actividades juveniles; y propone un plan de sa-
neamiento, un plan de inversiones hasta el final del actual mandato, un plan de
cobro en ejecutiva y un plan de ahorro en los gastos corrientes.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, dice que la
documentación fundamental se entregó a los Grupos dentro del plazo estable-
cido para ello en este Ayuntamiento desde 1987, que el nivel de endeudamien-
to no sobrepasa el límite del 110% de los ingresos ordinarios a partir del cual
se precisa autorización ministerial, se muestra globalmente en desacuerdo con
los planteamientos de la enmienda y anuncia su voto en contra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, insiste en
sus apreciaciones, así como en la necesidad de los planes propuestos, y dice
que el desequilibrio real entre ingresos y gastos —con importante infradotación
de los previstos para hacer frente a las obligaciones contractuales existentes—,
puesto de manifiesto por la Intervención Municipal, debería ser suficiente para
retirar estos Presupuestos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio anun-
cia su voto a favor de la enmienda, que es coherente en su planteamiento y
conclusiones.
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Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista-Progre-
sistas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, fundamenta la enmienda a la totalidad en que se trata de un Presu-
puesto irreal en sus cálculos de ingresos y gastos, sin que se encuentre verda-
deramente nivelado —según confirma el posterior informe de la Intervención—;
la elevación de tasas e impuestos prevista es muy superior al 2% comprometi-
do por el Equipo de Gobierno, incumple el programa electoral del Equipo de
Gobierno en materia de acerados, la inversión se destina principalmente a con-
cluir obras ya iniciadas, que acumulan año tras año retrasos en su terminación
y no se solucionan cuestiones tan vitales como la conexión entre los Polígonos
Industriales o un mayor número de accesos a la Actuación de Aguas Vivas;
concluye diciendo que le preocupa que la deuda creciente  no se refleje  en
obras emblemáticas para la ciudad.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, replica que
conoce el informe de Intervención —que respeta, pero no comparte en su totali-
dad, pues tal vez por la premura de tiempo se han deslizado en él algunos erro-
res, conteniendo en otros casos apreciaciones subjetivas—; que los ingresos
corrientes son superiores a los gastos corrientes;  que los mayores ingresos
previstos cuentan con los correspondientes estudios y no se deben a un au-
mento de la presión fiscal sino a mayores bases de tributación; que las inver-
siones responden en todo caso a proyectos que se someten a la aprobación
del Pleno; y que acepta efectuar rectificaciones aumentando ciertas partidas
por importe aproximado de diez millones de pesetas, que podrían compensarse
con minoración de la partida destinada a pago de intereses.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor de la enmienda a la totalidad, pues el endeudamiento no se justifi-
ca con inversiones adecuadas y bien realizadas; no se presentan y defienden
como es debido proyectos de obras ante la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y la Administración del Estado; serían posibles importantes mejoras
en el gasto corriente, que no se acometen por desinterés del Equipo de Go-
bierno; son excesivas las elevaciones de tarifa previstas para los servicios de
recogida de basuras y de transporte de viajeros; y debería instarse una mayor
participación de las Entidades Locales en los ingresos públicos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio insis-
te en el importe excesivo de la deuda municipal, a la que habría que añadir
otros 1.400 millones de pesetas por pagos pendientes a proveedores; echa en
falta las grandes infraestructuras que todavía necesita nuestra ciudad y propo-
ne al Equipo de Gobierno un pacto de corresponsabilidad que supondría la ela-
boración de unos nuevos Presupuestos con un plan trienal para adecuación de
los ingresos y para inversión en infraestructuras, recabando las ayudas preci-
sas de otras Administraciones.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice valorar la propuesta
formulada por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, pero considera que
no es el momento de aceptarla, que estos Presupuestos son serios y que las
prioridades en inversión ha de marcarlas el Equipo de Gobierno. Existen com-
promisos tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de
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los Fondos Europeos para financiar aquellas inversiones en que están previs-
tos.

Sometida a votación la enmienda de Izquierda Unida a la totalidad
del Presupuesto, es rechazada al obtener 11 votos a favor de la misma, 13 en
contra y ninguna abstención.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Municipal Socialista-
Progresistas a la totalidad del Presupuesto, es rechazada al obtener 11 votos a
favor de la misma, 13 en contra y ninguna abstención.
Enmiendas parciales presentadas por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a las cinco enmiendas parciales presentadas por su Grupo en las que se pro-
ponen mayores inversiones para la rehabilitación del Alcázar, parques y jardi-
nes, terrenos del Fuerte de San Francisco, promoción de la Juventud e instala-
ciones deportivas en general (con ejecución concreta además de unas pistas
deportivas en Valdenoches).

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su apoyo a las enmiendas, aunque con matizaciones en cuan-
to a algunas de las minoraciones propuestas para financiarlas.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que le agradaría po-
der ampliar esas dotaciones, pero no está dispuesto a aceptar las minoraciones
equivalentes. Observa que el tratamiento integral de los terrenos del Fuerte de
San Francisco no podrá acometerse hasta que se efectúe su cesión definitiva
al Ayuntamiento, que ya se ha mejorado la atención a parques y jardines hasta
donde ha sido posible, y que hay muchas otras partidas en el Presupuesto que
promocionan el desarrollo de la juventud. Anuncia su voto en contra.

Sometidas a votación las enmiendas parciales del  Grupo de Iz-
quierda Unida, son rechazadas al obtener 11 votos a favor de las mismas, 13
en contra y ninguna abstención.
Enmiendas parciales presentadas por el Grupo Municipal Socialista-Progresis-
tas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a las ocho enmiendas parciales presentadas por su Grupo, a
excepción de la nº 7 relativa a la ampliación de la plantilla de funcionarios sobre
la que está en conversaciones con el Equipo de Gobierno para consensuar la
oferta de empleo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, promete in-
cluir en la primera modificación del Presupuesto que se realice con cargo al
producto de la venta de inmuebles, los 15 millones de pesetas solicitados en la
primera  enmienda  para  construir  un  sistema  de  eliminación  del  biogás  del
vertedero. En cuanto a la segunda y tercera enmiendas, advierte que se está
ya en conversaciones con SEPES para construir el nuevo acceso a la Actua-
ción de Aguas Vivas en prolongación a la Avda. de Pedro Sanz Vázquez y la
conexión entre los Polígonos Industriales. En cuanto a la cuarta enmienda ad-
vierte que continuamente se adoptan mejoras del tráfico y que el plan integral
habrá de realizarse cuando se abran los nuevos accesos a Aguas Vivas. En
cuanto a la quinta, observa que el Parque de Adoratrices no podrá acometerse
hasta  que no se habiliten nuevos terrenos para el  ferial  de atracciones.  En
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cuanto a la sexta, estima suficientes las consignaciones para los Barrios Ane-
xionados teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias. Y en cuanto a la
octava, advierte que a la consignación para reparación de aceras habrán de
añadirse las aportaciones de otras Administraciones dentro de los planes de
Fomento del Empleo y no olvidar la renovación de los andadores del Paseo del
Dr. Fernández Iparraguirre actualmente en ejecución.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
apoyo a las enmiendas, le sorprenden los acuerdos alcanzados entre los otros
Grupos y se alegra de que con la colaboración de SEPES puedan mejorarse
los problemas de tráfico.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, agradece la aceptación de su enmienda sobre eliminación del biogás
en el vertedero, estima que las obras en el Paseo del Dr. Fernández Iparragui-
rre no deberían considerarse como reparación de aceras para obviar otras ac-
tuaciones en esta materia, dice que las supuestas mejoras en el tráfico no se
comprueban en la realidad y estima que el nuevo puente peatonal propuesto
para la Actuación de Aguas Vivas debería tener preferencia sobre, por ejemplo,
las actuaciones en las márgenes del Río Henares, supeditadas en su ejecución
a las obras en el cauce, que no se sabe cuándo ejecutará la Confederación Hi-
drográfica.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que las disponibilida-
des económicas no dan para más, que existen inversiones muy importantes en
curso de realización a las que hay que añadir las que se encuentran en fase de
negociación y que el tráfico es un problema universal de difícil solución.

Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Municipal
Socialista-Progresistas, a excepción de la nº 1 y de la 7 (retirada), son rechaza-
das al obtener 11 votos a favor de las mismas, 13 en contra y ninguna absten-
ción.

La enmienda nº 1 es aprobada por unanimidad de los señores asis-
tentes con el alcance admitido en cuanto a su dotación por el Grupo Popular.

A continuación se procede a la votación del Presupuesto para el
ejercicio del año 2001 en su totalidad, con las modificaciones admitidas, que
concreta el Ilmo. Sr. Alcalde. Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor,
11 en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.- 
a) Aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2001, así como sus
bases de ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Impuestos Directos 2.269.700.000
II Impuestos Indirectos 485.000.000
III Tasas y otros ingresos 1.394.709.679
IV Transferencias corrientes 1.504.850.000
V Ingresos Patrimoniales 66.555.000

OPERACIONES CORRIENTES 5.720.814.679

VI Enajenación inversiones reales 238.103.172
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VII Transferencias de capital 540.700.000
IX Pasivos financieros 495.000.000

OPERACIONES DE CAPITAL 1.273.803.172
TOTAL INGRESOS 6.994.617.851

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 2.330.326.100
II Gastos en bienes corrientes y  de

servicios 1.919.888.376
III Gastos financieros 276.237.500
IV Transferencias corrientes 954.362.703

OPERACIONES CORRIENTES 5.480.814.679

VI Inversiones reales 1.216.303.172
VII Transferencias de capital 57.500.000
IX Pasivos financieros 240.000.000

OPERACIONES DE CAPITAL 1.513.803.172
TOTAL GASTOS 6.994.617.851

b) Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamien-
to para el ejercicio del año 2001.
c) Aprobar las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corpora-
ción y del personal municipal para dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobar el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el
ejercicio 2001 así como sus Bases de Ejecución, siendo su resumen por Capí-
tulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

III Tasas y otros ingresos 102.200.000
IV Transferencias corrientes 262.000.000
V Ingresos patrimoniales 2.285.000

TOTAL INGRESOS 366.485.000

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 214.985.485
II Gastos  en  bienes  co-

rrientes y servicios 95.365.476
IV Transferencias corrientes 33.450.000
VI Inversiones reales 3.720.000

TOTAL GASTOS 347.520.961
b) Aprobar la plantilla de personal laboral fijo sin modificación alguna respecto
de la del año 2000.
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c) Aprobar las retribuciones del personal para dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobar el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el
año 2001 con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

III Tasas y otros ingresos 12.500.000
IV Transferencias corrientes 145.000.000
V Ingresos patrimoniales 150.000

TOTAL INGRESOS 157.650.000

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION PESETAS

I Gastos de personal 70.244.476
II Gastos  en  bienes  co-

rrientes y servicios 74.378.420
IV Transferencias corrientes 8.720.000
VI Inversiones reales 1.500.000

TOTAL GASTOS 154.842.896
b) Aprobar la plantilla de personal laboral fijo con las siguientes modificaciones
respecto de la del ejercicio de 2000: creación de las plazas de Monitor de Forja,
Monitor de Sevillanas, Monitor de Pulso y Púa y Monitor de Carpintería y Res-
tauración de Muebles.

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.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DEL  PROYECTO MODIFICADO DEL  DE  CONSTRUCCIÓN
DEL TEATRO-AUDITORIO.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar el proyecto modificado del de construcción del Teatro Au-
ditorio de Guadalajara, redactado por los Arquitectos D. Luis Rojo de Castro, D.
Ángel Verdasco Novalvos y Dª Begoña Fernández-Shaw, con un presupuesto
de ejecución por contrata de 179.278.835 pesetas (I.V.A. incluido).

APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DEL DE TRATAMIENTO IN-
TEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN (1ª FASE).

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra porque han existido retrasos y deficiencias, que no le consta que
hayan sido corregidas. Se queja de que para esta obra no se haya contado con
el vecindario ni con las opiniones de los demás grupos políticos. Además, se-
gún sus noticias, el colector que discurre bajo esta obra se encuentra en mal
estado y con peligro de hundimiento en algunos tramos, por lo que debería pro-
cederse a su reparación antes que a cualquier otra actuación en la superficie.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra por considerar también que la obra está mal
ejecutada y que resulta inusual presentar un documento que incluya simultá-
neamente un modificado de la obra con su liquidación.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea lamenta estos votos en contra,
porque con este trámite se culmina la primera fase de una obra muy importante
que mejora uno de los lugares más degradados de la ciudad. La vigilancia de
los técnicos municipales ha sido constante y por eso confía en que no hay in-
conveniente para la recepción de la obra, sin perjuicio de que se ponga reme-
dio a las deficiencias indicadas por los propios técnicos. Dice que a él sólo le
llegó la queja de un vecino, que fue atendida.

La Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:

Aprobar el proyecto modificado liquidación del de tratamiento inte-
gral del Barranco del Alamín (1ª Fase), redactado por Carring, S.A., por importe
de 744.919.302 pesetas (I.V.A. incluido) incluidas las mejoras, lo que supone
un incremento de 69.499.575 pesetas (I.V.A. incluido), con respecto al importe
del modificado puntual al modificado nº 1.

APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN (2ª FASE).

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención porque, aunque es su deseo que se termine de acondicionar este
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espacio, el proyecto incluye partidas que tendrían que estar ya ejecutadas y
además no se tiene en cuenta el deficiente estado del colector de alcantarillado
subyacente, que debería repararse antes de acometer cualquier otra obra en
esta zona.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, aunque considera que será
precisa, al menos, una tercera fase y le preocupa que los licitadores no inclu-
yan en sus proposiciones las mejoras proyectadas, que son de ineludible ejecu-
ción.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea dice que el estado del colector es
algo ajeno al tratamiento integral del Barranco acometido por el Ayuntamiento,
que habrá de ser objeto de estudio y reparación por separado, si es preciso; y
que siempre se podrá mejorar esta zona en el futuro en la medida en que lo
permitan los medios con que se cuente.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  proyecto técnico redactado por  Carring,  S.A.,  de trata-
miento integral del Barranco del Alamín, 2ª fase, por un presupuesto de ejecu-
ción por contrata de 199.626.536 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,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  y Boletín Oficial del Estado.

En este momento se ausentan del Salón D. Antonio Román Jasa-
nada y Dª Marina-Isabel Alba Pardo.

Servicios-

ADJUDICACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  LIMPIEZA  VIARIA,  RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El Concejal Delegado de Obras, Sr. Benito, da cuenta de la pro-
puesta de adjudicación de los servicios de limpieza viaria, recogida, tratamiento
y eliminación de los residuos sólidos urbanos que, de conformidad con los in-
formes técnicos —a cuyos autores agradece expresamente el interés y esfuer-
zo realizados para estudiar tan voluminosas y complejas ofertas—, se formula
a favor de la U.T.E. Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxilia-
res, S.A., e Inusa, Ingeniería Urbana, S.A.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, agradece
la actuación de los Técnicos y las facilidades dadas por el Equipo de Gobierno
para el estudio del expediente, pero anuncia su voto en contra por su conocida
oposición a la privatización de servicios, proponiendo en su lugar la constitu-
ción de una empresa municipal de servicios, lo que supondría una gestión de
mayor calidad y más económica. Además, duda del buen éxito de esta adjudi-
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cación a favor de una U.T.E. de la que forma parte la anterior concesionaria,
sobre cuya gestión su Grupo tiene muchas reservas.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se adhiere al agradecimiento expresado a los Técnicos que han estu-
diado las ofertas y al Equipo de Gobierno por su transparencia en esta actua-
ción. Anuncia su voto a favor por estimar que ésta es la mejor de las ofertas
presentadas, confiando en que se llevarán a la práctica las medidas comple-
mentarias estudiadas con el Equipo de Gobierno sobre inspección de servicios,
para garantizar el exacto cumplimiento del contrato; aprecia también el que se
haya aceptado su enmienda al Presupuesto para construir un sistema de elimi-
nación del biogás en el vertedero.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito considera fuera de lugar una
controversia sobre las formas de gestión de los servicios públicos y asegura
que se tomarán las medidas convenidas con el Grupo Municipal Socialista-Pro-
gresistas para reforzar la inspección de los servicios.

Y la Corporación por 20 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la U.T.E. Cespa, Compañía Española de Servicios Públi-
cos Auxiliares, S.A., e Inusa, Ingeniería Urbana, S.A., representada por D. Ma-
nuel Amorós Prados, la gestión de los servicios públicos de limpieza viaria, re-
cogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos del término
municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados conforme a la variante 1 de su
oferta presentada, por un importe de 795.478.175 pesetas anuales (I.V.A. in-
cluido),  y la opcional de nuevas instalaciones fijas, amortizables durante los
diez  años  de  duración  del  contrato,  por  un  importe  de  13.554.905 pesetas
anuales (I.V.A. incluido).
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 100.000.000 de pesetas en la Caja de la Corporación en concepto
de garantía definitiva.

REVISIÓN DE TARIFAS APLICABLES A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la elevación de tarifas aplicables a los usuarios del servicio de transporte ur-
bano de viajeros, que viene obligada para absorber en parte los mayores cos-
tes del servicio y reducir mínimamente la subvención a cargo del Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que es inaceptable una elevación de las tarifas su-
perior al 20%, ocasionada por la imprevisión del Equipo de Gobierno al no es-
calonar la absorción de costes.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia asimismo su voto en contra por considerar excesiva esta ele-
vación, en lugar de haber efectuado una acomodación razonable y progresiva.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que hay que tener en
cuenta que las tarifas siguen siendo todavía muy inferiores al coste real, que su
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propósito es ir consiguiendo un mayor acercamiento entre unas y otras cifras y
que la actual revisión supone un 9’10% sobre la tarifa aprobada en el pasado
mes de junio.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios a partir del uno de ene-
ro del año 2001, que quedan fijadas en los siguientes importes:

- Billete ordinario.....................80 pesetas.
- Billete combinado..................85 pesetas.
- Bonobús-ordinario.................55 pesetas.
- Bonobús-pensionista.............45 pesetas.
- Bonobús-estudiante..............45 pesetas.
- Bonobús-escolar...................45 pesetas.
- Bonobús-manual...................50 pesetas.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENA-
RIO SOBRE DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS GRÁFICOS DEL PLAN
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN LA TRAVESÍA DE LA FUENTE VIEJA Nº 5
DEL BARRIO DE TARACENA.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Eusebio
Cuadrado García en relación con la calificación urbanística de la finca ubicada
en la Travesía de la Fuente Vieja nº 5 del Barrio de Taracena, y de conformidad
con el informe del Sr. Arquitecto Urbanista en el que en esencia se indica que
no existe contradicción o error en la calificación de parte de la finca como zona
verde, para cuya variación sería preciso tramitar expediente de modificación del
Plan de Ordenación Municipal; 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 des-
estimar el referido recurso.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA DEL ATANCE.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la avería producida en la red de
alcantarillado, que origina balsas de agua procedente de la misma en la con-
fluencia de la Avenida de Alcorlo con la calle de La Barca, se propone:
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“Que el Equipo de Gobierno ordene que, de forma inmediata, se in-
cien las labores de desatasco de la red de alcantarillado en la esquina de la
Avenida de Alcorlo con la calle La Barca.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Benito, obser-
va que estas obras aún no han sido recibidas por el Ayuntamiento y por consi-
guiente su mantenimiento corresponde a la Junta de Compensación del Sector.
No obstante, informa que se está estudiando la conexión de esta red con la de
la Actuación de Aguas Vivas, lo que eliminaría la actual necesidad de equipos
de bombeo (en los que se ha originado la avería).

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Concluido el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde felicita la Navidad a
todos los presentes y les desea un venturoso año 2001.

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 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 AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2001.

En Guadalajara, a dos de febrero de dos mil uno. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Conda-
do Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Ci-
fuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo,
D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín
Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de ce-
lebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convo-
cados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Vi-
llasante Sánchez y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. 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.

Excusa su asistencia D. José María Chaves Gómez-Orihuela.
Siendo las once horas con diez minutos,  por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión y a su propuesta, la Corporación 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,
acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
— Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas sobre cédula urbanística
visada por la Alcaldía Accidental.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador de acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 20 de diciembre de 2000 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 Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, comprendidos entre los días 15 de diciembre de 2000 y 25 de enero de
2001, ambos inclusive.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS PÚBLI-
COS.

A propuesta de la Alcaldía, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda constituir con el carácter de Comisión Informativa
Permanente  la  Comisión  de Servicios  Públicos  que,  como  las  restantes  ya
constituidas,  se compondrá por nueve miembros, de los que pertenecerán 5 al
Grupo Popular, 3 al Grupo Socialista y 1 al Grupo de Izquierda Unida; delegando
la Alcaldía su Presidencia en el miembro de la Corporación, que la Comisión pro-
ponga tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

Correlativamente la actual Comisión Informativa de Contratación y
Servicios Públicos pasará a denominarse únicamente Comisión Informativa de
Contratación.

Relaciones Públicas.-

SOLICITUD DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA PARA MIGUEL DELIBES.

La Alcaldía-Presidencia  da cuenta de la propuesta formulada por el
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid interesando la adhesión del de Guadalajara a
la solicitud del Premio Nobel de Literatura del año 2001 para el novelista español
D. Miguel Delibes Setién.

Dicha propuesta se fundamenta tanto en la obra literaria del candida-
to como en su persona, ya que literatura y trayectoria humana e intelectual for-
man en Don Miguel Delibes una única personalidad.

Literariamente avalan esta candidatura al  Premio Novel  cincuenta
años de narrativa —la segunda mitad del siglo XX—, reconocida como la más se-
ñera de las letras españolas actuales.

Novelas como “El Camino”, “Cinco horas con Mario”, “La Hoja Roja”,
“Las guerras de nuestros antepasados”,  “Viejas Historias de Castilla la Vieja”,
“Madera de héroe”, “Los Santos Inocentes” o “El Hereje”, entre otras muchas,
certifican no sólo la calidad literaria de los escritos, proclamada ininterrumpida-
mente por la crítica y el público lector de todo el mundo —es el novelista español
más traducido—, sino también el talante ético de una obra en la que el novelista
se ha puesto siempre de parte de los más indefensos y desfavorecidos —los
“perdedores”, como él los llama— de la sociedad actual, y en defensa a ultranza
del medio natural.

Una sociedad reflejada más directamente en su Castilla natal, cuyo
paisaje y paisanaje han protagonizado sus novelas, trascendiendo sin embargo
su problemática a una categoría universal.

Esto se desprende muy especialmente de algunos de sus títulos,
como “Parábola del náufrago”, donde se condenan los absolutismos de cualquier
signo; o de su último y todavía reciente libro “El Hereje”, novela “europea” por ex-
celencia, en la que defiende la libertad de pensamiento y la tolerancia y conviven-



cia de todas las ideologías que han configurado la historia y razón de ser del viejo
continente.

Por todo ello, la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda proponer la candidatura del novelista español D. Miguel Delibes Se-
tién al Premio Nobel de Literatura del año 2001.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes y de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Ge-
nerales, acuerda:

Que los Servicios Jurídicos de esta Corporación se personen ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como parte recurrida
en el anunciado recurso de casación deducido por Construcciones Edisan, S.A.,
contra auto de fecha 1 de octubre de 1998 del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha por el que se acordó el archivo del recurso contencioso nº
02/1680/97 interpuesto por Construcciones Edisan,  S.A.,  contra resolución de
contrato de obras incluidas en el Proyecto de Reforma del Mercado de Abastos,
al no haberse subsanado el defecto de postulación advertido.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

Por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
se da cuenta del expediente tramitado para modificación del artículo 9º de la Or-
denanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida do-
miciliaria de basuras, con el fin de acomodar la cuantía de las cuotas al incre-
mento de costes que supondrá la nueva contrata del servicio a partir del 1 de
abril de 2001 en los términos exigidos por la Unión Europea y la Comunidad Au-
tónoma.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que las mayores exigencias en la prestación de este
servicio se conocían desde hace varios años y habría sido posible una acomoda-
ción paulatina de las tarifas, evitando la importantísima elevación ahora propues-
ta, que no tiene precedentes en la gestión municipal de los últimos años. Dice
también que esta desmesurada presión fiscal podría evitarse en parte con mejo-
ras en la Recaudación Municipal y que choca con las promesas electorales del
Partido Popular sobre congelación de impuestos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, acusa al Equipo de Gobierno de incumplir sus promesas electorales y anun-



cia su voto en contra de la propuesta.
Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras advierte que la cuantía de la

Tasa seguirá siendo muy llevadera para el conjunto de los ciudadanos y que no
era adecuado repercutir estos mayores costes hasta que no se contase con su
cuantificación exacta —resultante de la oferta de la adjudicataria del servicio— y
con el efectivo comienzo de las nuevas prestaciones. Reprocha a la oposición
que le acuse ahora de realizar lo que con frecuencia ha venido pidiendo, es decir,
la reducción del déficit del servicio, y de que diga que se incumplen las promesas
de congelación fiscal, sin tener en cuenta que las prestaciones exigidas legal-
mente son muy superiores a las precedentes.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de Recogida de
Basuras, que regirá a partir del 1º de abril del año 2001, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 9º.- La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los
epígrafes de la siguiente

T A R I F A
1.1 Vivienda.-
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda de diez pla-
zas 9.664
2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 76.372
2.2 De 21 a 60 plazas 95.668
2.3 De más de 60 plazas 143.932
3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 14.348
3.2 Tabernas y similares 19.328
3.3 Bares 28.972
3.4 Industrias 28.972
4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 33.664
4.1 Cafeterías, cafés y similares 38.632
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 48.268
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 48.268
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 48.268
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 57.928
4.6 Grandes almacenes 62.028
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 62.028
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 77.252
4.9 Industrias 77.252
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.



PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

COMPROMISOS A ADQUIRIR EN RELACIÓN CON TERRENOS CEDIDOS
PARA ESCUELA DE ARTE.

En relación con el expediente instruido en este Ayuntamiento sobre
cesión gratuita a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de una parcela para la construcción de la Escuela de Arte,
y al objeto de dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por dicha Con-
sejería, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Contratación y Ser-
vicios Públicos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Darse por enterados de la intención de la Consejería de Educación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de tramitar la autorización
municipal para la construcción de una Escuela de Arte en la plaza de Ceuta y
Melilla de esta Ciudad, conforme al trámite de consulta previsto en el artículo
173 de la LOTAU.
Segundo.- Adquirir  el  compromiso de eliminar cualquier obstáculo o impedi-
mento que pudiera dificultar o impedir el comienzo y normal desarrollo de las
obras.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUN-
TA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA  MANCHA  DE  UNA  PARCELA
PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL U.P. 7.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 2000 acordó poner a disposición de la Consejería de Educación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela de 7.927 m2

en el Sector U.P. 7 para la construcción de un Colegio Público.
Dado que dicha parcela está afectada en el nuevo Plan de Ordena-

ción Municipal por la construcción de un futuro viario, en una superficie aproxi-
mada de 1.728 m2, mediante escrito de fecha 24 de enero de 2001 la Conseje-
ría de Educación manifiesta su insuficiencia para la construcción del citado Co-
legio Público, puesto que la superficie mínima debería ser de unos 8.000 m2.

Por todo ello, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación y Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda rectificar el acuerdo adoptado sobre este asunto por el
Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2000, que-
dando redactado de la siguiente forma:
“Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela urbana en el Sector U.P. 7,
de propiedad municipal, calificada en el Plan General como Equipamiento Do-
cente, con destino a la construcción de un Colegio Público de Educación Infan-
til y Primaria.

Descripción de la parcela: Parcela urbana de forma poligonal, si-
tuada en el municipio de Guadalajara, Plan Parcial Alamín Oeste, Sector U.P.



7, con una superficie total de 6.199 m2, que linda: Noreste, en línea recta de
102’7 metros, con parcela nº 8; Sur, con vial de nueva creación previsto en el
Plan General; Oeste, con parcela destinada a equipamiento deportivo, en línea
recta  de  50  metros  aproximadamente,  propiedad  de  este  Ayuntamiento  de
Guadalajara, y Norte o frente de fachada, con la calle Laguna Grande, en línea
recta de 77’9 metros más 12’50 metros de desarrollo en curva, coincidente con
la arista interior del bordillo de la acera existente.
Segundo.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela urbana en el Sector U.P. 7,
de propiedad municipal, calificada en el Plan General como Equipamiento De-
portivo, con destino a la construcción de las instalaciones deportivas del Cole-
gio Público.

Descripción de la parcela.- Parcela urbana de forma poligonal, si-
tuada en el municipio de Guadalajara, Plan Parcial Alamín Oeste, Sector U.P.
7, con una superficie total de 2.122 m2, que linda: Norte, con la calle Laguna
Grande, en desarrollo en curva de 31’30 metros coincidente con la arista inte-
rior del bordillo de la acera existente; Sur, con vial de nueva apertura según el
Plan de Ordenación Municipal vigente; este, con parcela EE Equipamiento Do-
cente descrita anteriormente en línea recta aproximada de 50 metros y Oeste,
con espacio libre en línea recta aproximada de 24 metros, todo ello según pla-
no adjunto.
Tercero.- En la redacción del proyecto de construcción relativo a la parcela de
Equipamiento Deportivo deberán incluirse accesos independientes, con el fin
de que dichas instalaciones deportivas puedan ser utilizadas tanto por el Cole-
gio como por el resto de los ciudadanos de Guadalajara.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete al mantenimiento y
conservación futura de la citada construcción.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

PLIEGOS  DE  CONDICIONES  PARA  ARRENDAMIENTO  DE  LOCAL  CON
DESTINO A OFICINA LOCAL DE EMPLEO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para el arrenda-
miento de un local con destino a sede de la Oficina Local de Empleo.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS Y CANON APLICABLES A LOS USUARIOS
DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO PARA EL
AÑO 2001.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del estaciona-
miento de la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2001:
- Plazas de residentes: 1.817.681 pesetas (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación:

● Tarifa teórica: 156’87 pesetas (I.V.A. incluido).
● Tarifa real: 155 pesetas (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: 3.745’87 pesetas.
● Plazas de rotación: 1’497 pesetas.

PLIEGOS  DE  CONDICIONES  PARA  INSTALACIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE
QUIOSCO PARA LA VENTA DE FLORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económico-
administrativas que han de regir la adjudicación mediante concesión adminis-
trativa de la instalación y posterior explotación de un quiosco para venta de flo-
res en el Cementerio Municipal.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE HELA-
DOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, jurídicas y económico-
administrativas que han de regir la subasta en procedimiento abierto para la
concesión del uso privativo de la vía pública mediante la instalación de puestos
de helados.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

CONCURSO DE IDEAS PARA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS CAÍ-
DOS DE LA GUERRA CIVIL.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de las ba-
ses redactadas para la convocatoria de un concurso de ideas sobre remodela-
ción de la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil, habida cuenta de los buenos



resultados obtenidos mediante este procedimiento en otros casos recientes y
de la importancia emblemática de este emplazamiento ciudadano.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por el poco tiempo de que han dispuesto para estudiar modifica-
ciones o sugerencias a las bases, a pesar de lo cual propone que se reconsi-
dere la exigencia de integrar en el proyecto la cruz de los caídos y la estatua
del Cardenal Mendoza y que se aproveche la ocasión para modificar el nombre
de la plaza, denominándola plaza de la Democracia.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  su portavoz,  Sra.
Valerio, estima que —habida cuenta del poco tiempo que falta para terminar la
obra del túnel de conexión viaria con la Actuación de Aguas Vivas y dado que
la idea está ya muy definida en las bases redactadas por el Equipo de Go-
bierno— sería preferible contratar directamente la redacción del proyecto técni-
co, realizando previamente un estudio conjunto que adecue las bases mejor a
la realidad. Anuncia su abstención para el caso de que no se acepte esta pro-
puesta.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado coincide con la Sra. Valerio
en la apreciación de que es preciso acometer sin demora el nuevo acondicio-
namiento de la plaza, ahora levantada por las obras del túnel, pero entiende
que es compatible con la tramitación del concurso de ideas propuesto, insis-
tiendo en la utilidad de las aportaciones o sugerencias técnicas que se esperan
recibir de los concursantes, sin que las bases prefiguren esta remodelación tan
minuciosamente como dice la Sra. Valerio, pues es mínima la superficie afecta-
da por la cruz y la estatua en comparación con el total de la que se ha de tra-
tar. En cuanto a la denominación de la plaza observa que es ya tradicional y
que el  propio  Grupo  de  Izquierda Unida  no consideró  oportuno  modificarla
cuando estuvo al frente de la Corporación.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 contra y 9 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar las bases del concurso de ideas para la remodelación de la
Plaza de los Caídos de la Guerra Civil.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PALACIO DE
CONGRESOS Y EXPOSICIONES.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA ORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL RÍO
HENARES ENTRE EL PUENTE ÁRABE Y EL BARRIO DE LOS MANANTIA-
LES.

El Concejal Delegado de Parques y Jardines, Sr. Orea, da cuenta
de las principales líneas incluidas en las bases que han de regir el concurso de
ideas para la renovación del entorno del Río Henares entre el Puente Árabe y
el Barrio de Los Manantiales con la creación de un parque de ribera.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su



voto en contra por entender que la importancia del asunto habría exigido un es-
tudio más detenido por parte de todos los Grupos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, aunque avisa de los problemas existentes
para la necesaria dotación económica de la ejecución del futuro proyecto, que
también vendrá condicionada por la previa ejecución de la protección de már-
genes prevista por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea estima que ya se encuentran su-
perados los problemas de tramitación que retrasaron las obras previstas por la
Confederación Hidrográfica y que por eso es tiempo de que el Ayuntamiento
acometa la redacción del correspondiente proyecto. Observa que las bases del
concurso otorgan igual participación a todos los Grupos Políticos Municipales
en la Comisión de Seguimiento y en el Jurado que ha de seleccionar al gana-
dor.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 2 contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar las bases del concurso de ideas para la ordenación del en-
torno del Río Henares, entre el Puente Árabe y el Barrio de Los Manantiales,
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.

En este momento se ausenta del Salón Dª Marina-Isabel Alba Par-
do.

Servicios.-

AMPLIACIÓN EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Se da cuenta del expediente tramitado para la ampliación del con-
trato de limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales con la
de la planta baja (Registro General) del edificio de oficinas consistoriales sito
en la calle Dr. Mayoral nº 4 y la del local alquilado en la calle Poeta Ramón de
Garciasol nº 14.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por no aceptar que se sustituya el personal de plantilla por em-
presa contratada, en la que además las condiciones de trabajo no son admisi-
bles. Y reitera su solicitud de que se cree una empresa municipal de servicios.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Servicios Públicos, por 21 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para la limpieza de la planta baja (Registro General) de la Casa Consistorial
ubicada en la calle Dr. Mayoral, con limpieza de lunes a sábado, ambos inclui-
dos, por un importe de 1.210.500 pesetas anuales (I.V.A. incluido), con efectos
del día 10 de mayo de 2000.
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,



para la limpieza del local alquilado en la calle Poeta Ramón de Garciasol nº 14,
con limpieza dos días a la semana, por un importe de 161.400 pesetas anuales
(I.V.A. incluido), con efectos del día 1 de febrero de 2001.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ESTUDIO DE DETALLE PARA PARCELA EN QUE SE UBICA LA PARRO-
QUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA.

Dada cuenta del Estudio de Detalle redactado a instancia del Obis-
pado de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara para la finca ubicada en la Avda. de
Castilla c/v a la c/ Virgen de la Soledad, correspondiente a la Parroquia de San
Antonio de Padua, así como del informe favorable del Sr. Arquitecto Urbanista
Municipal, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el indicado Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con
notificación personal a los interesados en el expediente.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Marina-Isabel Alba Par-
do.

MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  PARCELACIÓN  DEL  POLÍGONO
“AGUAS VIVAS”.

Dada cuenta del Proyecto de Modificación del de Parcelación del
Polígono Aguas Vivas, redactado por SEPES para ajustarlo a la nueva ordena-
ción prevista en el Plan de Ordenación Municipal, así como del informe favorable
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Modificación del de Parcelación del Polígono
Aguas Vivas y, en consecuencia conceder licencia para las segregaciones que
en dicho proyecto se contienen.
Segundo.- Aceptar las cesiones de parcelas dotaciones 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 neces-
arios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 01 “EL
SOTILLO”.

Dada cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora conformado
por Alternativa Técnica —Plan Parcial y Proyecto de Urbanización—, Proposición
Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico, presentado por la Agrupación de In-



terés Urbanístico "El Sotillo", para la ejecución del Sector de Suelo Urbanizable
S.P. pp 01 del Plan de Ordenación Municipal, no habiéndose presentado ninguna
Alternativa Técnica ni Proposición Jurídico-Económica en competencia, y vistos
los informes emitidos por el Arquitecto Urbanista y Oficial Mayor, de conformidad
con el  dictamen de la  Comisión  de Urbanismo,  Vivienda,  Medio Ambiente  y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizado-
ra presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico "El Sotillo" para la ejecu-
ción del Sector número 01 del Suelo Urbanizable, con las siguientes modificacio-
nes parciales:
A) Plan Parcial  

Ninguna.
B) Proyecto de Urbanización  
— Electrificación-Alumbrado Público

 El tipo de C.T. (enterrado o de superficie) debe ajustarse a las indica-
ciones del Plan General de Guadalajara según su ubicación.

 Las instalaciones de alumbrado de los diferentes viarios se separarán
dependiendo si son de conservación privada o conservación pública,
según lo indicado en el Plan Parcial. Por ello, se modificarán los cua-
dros de mando, circuitos, etc. de las instalaciones recogidas en el Pro-
yecto de Urbanización presentado.

 Deben poseer alumbrado público las parcelas SL.V1, SL.V2 y SL.V3.
Como regla general, se especifica lo siguiente:

1.-  Los Centros de Mando llevarán programador  astronómico.  En
cada C.M. se dejará libre una salida (futuras ampliaciones).

2.- En el viario 1 (prolongación de Avda. Santa María Micaela) la lu-
minaria utilizada será la Philips HSRP-451 (para 150 w S.A.P. y 10 m. altura) u
otra normalizada para estos viarios. 

4.-  No  deben  emplearse  luminarias  tipo  bola  (la  indicada  Philips
HPC-453-N en proyecto para vías residenciales, parcelas RM-2, RM-3 y RM-1)
que carezcan de dispositivo anticontaminación lumínica.

5.- Los conductores serán de cuatro hilos hasta el último punto de
luz.

6.- Se dejará canalización (sólo tubo) en los finales de circuitos para
futuras interconexiones con instalaciones existentes.

7.- Se aportará la documentación pertinente (aprobación de proyecto
ante Consejería de Industria, Certificados, etc.) que acredite su legalización, así
como los Boletines de Instalador. Igualmente se aportarán planos definitivos de
las instalaciones.
— Mobiliario

 Bancos: La madera de los bancos será de Iroko o similar, tratada en
autoclave.

 Papeleras: Serán del modelo “Paseo Central de la Concordia”, con ces-
ta basculante perforada de 40 litros de capacidad y poste cilíndrico de
100x3 mm., terminación en oxirón forja negro.

— Red de Riego
 Bocas de riego: Serán del tipo Viar o similar.
 Red de riego: El proyecto no contempla y debe contemplar un sistema



de riego a base de tubería de polietileno de 10 Atm., con aspersores,
difusores y goteo en todas las zonas ajardinadas, especialmente en las
zonas con césped.

— Arbolado
 La distancia mínima a que los árboles deben plantarse de las edifica-

ciones a construir y de las fincas colindantes será la de 2 m. (Art. 591
del Código Civil).

 Las especies elegidas en formación alternante son erróneas, tanto el
Acer  negundo,  como especialmente  el  Populus  alba,  dado que sus
fuertes raíces originarán en poco tiempo graves destrozos en las con-
ducciones subterráneas, en los acerados e incluso en las edificaciones;
además, el gran porte de los arces originará en pocos años invasión de
las viviendas cercanas. 

 Las dos especies podrían utilizarse en las zonas de parques, siempre
que se sitúen a más de 10 m. de las edificaciones y fincas colindantes.

 Por el mismo motivo no se colocarán Platanus a menos de 10 m. de
edificaciones o fincas colindantes, aunque en los acerados lindantes
con parques y separados de viviendas podrán plantarse Acer negundo
y Platanus hybrida.

 Los árboles a plantar a menos de 10 m. de edificaciones y fincas colin-
dantes, serán de porte bajo y raíces poco agresivas, tipo Ligustrum ja-
pónica bola, Prunus pissardii o similiar.

— Parques
 El diseño de los parques no es acorde con los criterios de este Ayunta-

miento para buscar la máxima utilidad y uso de los mismos, por lo que
deberán ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales y
presentar un nuevo diseño consensuado por ambas partes. 

— Abastecimiento de Agua
 La toma de la derivación en el nudo nº 3 podrá ser de 250 mm.
 El diámetro mínimo será de 80 mm.
 Los hidrantes serán de 100 mm., para un caudal de 1000 litros/minuto.
 La tubería que abastece los nudos 55, 52, 50, 49, 42, 41, 32 y 34 será

de 150 mm.
 El montaje de la red se hará con el criterio de poder desmontarla fácil-

mente en caso de avería; para ello las válvulas serán embridadas del
tipo Euro-20,  Belgicalt o calidad equivalente con asiento elástico.

 Las bocas de riego serán del modelo BYAR o calidad equivalente, se
montarán con válvula previa a la boca de tipo esfera en 1 ½”.

 Las válvulas de 250 mm. serán del tipo Mariposa, con reductor, monta-
das con carretes de desmontaje.

 Se solicitará a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe la autorización
para el desvío de la arteria de impulsión de 600 mm. 

 Las ventosas serán del tipo trifuncional.
 Los desagües de la red se harán con conexión a arquetas en la parte

superior dotadas, de válvula de retención, para evitar contaminación fe-
cal. 

 La conexión de la red con la Avda. de Venezuela será de 200 mm.
 Se montará una válvula de corte de 200 mm. en la Avda. de Venezue-



la, en el inicio del desvío y al final del mismo, en el arcén de la vía de
servicio.

 Se repondrá la toma de agua de las Pistas Polideportivas de la Fuente
de la Niña, con una toma de 80 mm. 

— Saneamiento
 Se montará tubo de 2 metros de diámetro desde la zona del arcén de la

vía de servicio hasta la zona de contacto con los terrenos del Fuerte
San Francisco, con una pendiente del 2,5%, para recoger las aguas en-
tubadas que cruzan por debajo de la Autovía de Aragón. 

 La red de 700 mm. se deberá montar al 2,5 %, o bien en sección ovoi-
dal de 0,60x0,90 m., nivelada al 2%.

— Pavimentación
 La zona terriza del vial nº 4 presentará una terminación de adoquín pre-

fabricado.
 La descripción de los viales en memoria no se corresponde con los pla-

nos (pág. 48 Memoria).
 La sección tipo en aparcamientos será de 20 cm. de H-150 cm.  acaba-

do pulido y 25 cm. de S-2.
 El bordillo que delimita la calzada, será de granito de 10x20.
 La capa de zahorra natural bajo aceras S-2 será de 20 cm. 
 En el vial tipo 6 (vía de respeto) así como en todos los viales de borde

comunes con otros sectores se deberá definir la sección completa, indi-
cando el tratamiento de la parte no incluida en el sector.

 En el vial nº 8 los carriles de calzada deberán ser de 3,50 m. amplián-
dose las aceras, dando solución al tránsito peatonal entre el sector y la
Colonia Sánz Vazquez.

 Se definirá el tratamiento del parterre de la vía tipo 12 peatonal.
 Los viales tipo 13 de coexistencia, según el plan parcial, tienen carácter

público, por lo que se deberá presentar un diseño más definido que so-
lucione el carácter de coexistencia de esta vía, evitando aparcamientos
y velocidad excesiva.

 Se deberá presentar un diseño integral de la glorieta, dotando al Presu-
puesto de una partida específica para su ejecución con un coste pro-
porcional a la parte de glorieta correspondiente al SP.p.p.01.

— Señalización
 Todos los pasos de peatones tendrán 5 m. de anchura mínimo.
 La señalización tanto vertical como horizontal se definirá por los Servi-

cios Técnicos Municipales, una vez finalizadas las obras de urbaniza-
ción.

 Se deberá prever en el Presupuesto correspondiente una partida de
pintura de marca vial de color amarillo en zonas de aparcamiento prohi-
bido. 

— Ensayos
 Se deberán incluir en el Proyecto de Urbanización los ensayos a efec-

tuar durante las obras, para lo cual el autor del Proyecto se deberá po-
ner en contacto con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento
con objeto de acordar y concretar el Programa de Ensayos correspon-
diente. Así mismo, durante la obra de urbanización la Entidad urbaniza-



dora deberá presentar en el departamento de Infraestructura del Ayun-
tamiento los resultados de los ensayos realizados, a medida que se va-
yan obteniendo, con objeto de poder corregir en su caso posibles defi-
ciencias.

— Accesibilidad
 Se debe garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general de

los espacios de uso público y se justificarán pormenorizadamente las
prescripciones y los criterios básicos establecidos en el  capítulo II  y
Anexo 1 del Decreto de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

 A tales efectos se redactará la siguiente documentación específica en
materia de accesibilidad:
 Memoria descriptiva y justificativa de la normativa.
 Planos generales de la urbanización detallando la situación de arbo-

lado, señalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y
todos los elementos que limiten el espacio de paso, de forma que se
permita  un  itinerario  peatonal  accesible,  de  anchura  libre  mínima
1,50 m.

 Planos de secciones tipo de todos los viales detallando la ubicación
de los elementos referidos anteriormente y la localización del itinera-
rio peatonal accesible de anchura libre mínima 1,50 m. 

 Planos de detalle de elementos y mobiliario urbano accesible.
— No obstante, se han observado las siguientes deficiencias:

 Faltan cubrir los alcorques de los árboles para que queden enrasados
con el pavimento.

 Falta determinar el espacio destinado al tránsito peatonal en la con-
fluencia de las viales nº 9 y 10.

Por lo tanto, a los efectos de comprobar el estricto cumplimiento de
la Ley de Accesibilidad, Ley 1/1994, y el Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha, Decreto 158/1997, se deberá completar el Proyecto de Urbanización
SP01 con la documentación específica de accesibilidad que justifique su cumpli-
miento.
Segundo.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica del Programa de Actua-
ción Urbanizadora, integrada por Proposición Jurídico-Económica y Convenio Ur-
banístico, con las siguientes modificaciones parciales.
A) Proposición Jurídico-Económica
— Estipulación 3.4

 Dejar en suspenso el último párrafo, a resultas del desglose del capítu-
lo de jardinería de la parte de urbanización del sistema verde general a
los efectos de determinar la aportación económica que pueda corres-
ponder al Ayuntamiento.

— Estipulación 3.5
 Las cuotas de urbanización se abonarán dentro del plazo de dos me-

ses siguientes a la fecha de expedición de la certificación de obras.
 Eliminar del último párrafo in fine: "El Ayuntamiento gestionará la can-

celación de las inscripciones registrales de afección de cargas de urba-
nización".

— Estipulación 3.8
 El depósito de la garantía del 7% del coste previsto de las obras de ur-



banización deberá establecerse en el momento de ser designado como
adjudicatario del Programa de Actuación Urbanizadora.

B) Convenio Urbanístico
— Estipulación sexta

 Dejar en suspenso la estipulación sexta, a resultas del desglose del ca-
pítulo de jardinería de la parte de urbanización del sistema verde gene-
ral a los efectos de determinar la aportación económica que pueda co-
rresponder al Ayuntamiento.

— Estipulación décima
 La penalidad diaria por retraso en la ejecución de las obras de urbani-

zación será de 107.487 pesetas.
— Estipulación duodécima

 Sustituir el último párrafo por el siguiente:
"Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de un
año desde el acta de recepción provisional, los Servicios Técnicos Municipales
redactarán un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
Agente Urbanizador quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la deriva-
da de vicios ocultos, procediéndose a la cancelación de la garantía constituída
del 7%. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantía de un año, los Servicios Técnicos Municipales dictarán las
oportunas instrucciones al Agente Urbanizador para la debida reparación de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encar-
gado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliación del plazo de garantía".
Tercero.- Adjudicar con carácter preferente la ejecución del Programa de Actua-
ción Urbanizadora del Sector número 01 del Suelo Urbanizable a la Agrupación
de Interés Urbanístico "El Sotillo" con las modificaciones parciales establecidas
en los apartados primero y segundo anteriores.
Cuarto.- Aprobar la sustitución del aprovechamiento urbanístico de titularidad mu-
nicipal correspondiente al 10% por su equivalente metálico, a razón del precio
ofertado de 30.000 pesetas/metro cuadrado, incrementado con el IVA.
Quinto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Obras Públicas y, posteriormente, proceder a la publicación del acuerdo de
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.7 y 124.2 de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nizadora.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 11.

Se da cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora presentado
por la entidad mercantil "ACS SIGLO XXI PROMOCIONES DE CASTILLA LA
MANCHA, S.A.", para la ejecución del Sector de Suelo Urbanizable núm. 11 del
P.O.M. y de los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales en los
que, en esencia, se concluye que el Plan Parcial supone modificaciones de la or-
denación estructural prevista en el P.O.M. que perjudican los hipotéticos futuros
desarrollos de la ciudad, y que tampoco se ajusta a las determinaciones del Plan
de Ordenación Municipal en cuanto a los gastos de urbanización imputables a



dicho Sector. Por lo que, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Denegar la aprobación del indicado Programa de Actuación Urbani-
zadora, de conformidad con las consideraciones expresadas en dichos informes,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

REVISION DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXIS.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dicta-
men de la Comisión de Contratación y Servicios Públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su voto favorable, aunque insiste en anteriores consideraciones so-
bre la necesaria mejora del servicio, especialmente para atender en horario noc-
turno a los usuarios de instalaciones hoteleras.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que el Ayuntamiento si-
gue propiciando conversaciones entre los diversos sectores interesados en la
mejora del servicio y que, en cualquier caso, es preciso actualizar las tarifas para
absorber las importantes elevaciones de coste experimentadas en el último año.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios de taxi para el año 2001,
que quedan fijadas en los siguientes importes:

● Recorrido mínimo............................................305 pesetas.
● Bajada de bandera..........................................145 pesetas.
● Km. recorrido.....................................................80 pesetas.
● Hora de parada.............................................1.700 pesetas.
● Suplemento servicio de guardia.......................490 pesetas.
● Recorrido mínimo servicio de guardia..............525 pesetas.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DESTINO DEL NUEVO IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES QUE INCIDEN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea da lectura a la Moción en la que, —
habida cuenta de la finalidad declarada en la propia Ley autonómica del Impues-
to sobre Actividades que Inciden sobre el Medio Ambiente de Castilla-La Man-
cha, según la cual se trata de gravar directamente la posible contaminación y los
riesgos que ocasiona la realización de determinadas actividades con el fin de
contribuir a compensar a la sociedad del coste que soporta y a frenar el deterioro
del entorno nacional; y habida cuenta así mismo de que una importantísima parte



del Impuesto se recaudará por la producción termonuclear de energía eléctrica y
los residuos radiactivos almacenados, siendo la provincia de Guadalajara la única
de toda Castilla-La Mancha en la que existen Centrales Nucleares en funciona-
miento—, se propone:

Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha a que los ingresos netos recaudados en la provincia
de Guadalajara por la aplicación del nuevo Impuesto sobre Actividades que inci-
den sobre el Medio Ambiente se destinen a financiar actuaciones en materia de
protección medioambiental del entorno natural de nuestra Provincia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia su
voto favorable a la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, dice que en todo caso esta propuesta debió formularse por el Grupo Popu-
lar en las Cortes de Castilla-La Mancha para su incorporación a la Ley; pero que
la adscripción finalista de ingresos está prohibida por la Ley General Tributaria y
por la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Dice también que, de generalizar-
se la adscripción territorial de ingresos, resultaría inaplicable el principio constitu-
cional de solidaridad interterritorial, con posibles perjuicios para nuestra Provincia
en el ámbito de la prestación de muchos servicios, no debiendo olvidarse tampo-
co las cuantiosas inversiones programadas, por ejemplo, para el Plan de Desa-
rrollo Sostenible para el Alto Tajo.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea observa que ya la propia Ley dice
que se trata de que reviertan a los ciudadanos parte de los costes que soportan y
que para ello es preciso invertir precisamente en el lugar en que se producen es-
tos riesgos, aunque la Administración Regional no venga obligada por Ley a una
programación concreta de inversiones. Teme que pueda suceder como con el
Trasvase Tajo-Segura, que afecta negativamente a las infraestructuras de nues-
tra Provincia mientras que las compensaciones económicas se invierten en otros
lugares de la Región.

La Moción es aprobada por 15 votos a favor, 9 en contra y ninguna
abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LOS FUTUROS DESTINOS DEL
SANATORIO DE ALCOHETE Y EL HOSPITAL ORTIZ DE ZÁRATE.

Por el Grupo Popular el Sr. Román da lectura a la Moción en la que
—habida cuenta de que el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha 1999-
2004 prevé instalar en la Provincia de Guadalajara una unidad de media estancia
para enfermos crónicos que tendrá carácter provincial y una unidad de media es-
tancia de atención especial de ámbito regional, además de una unidad rehabilita-
dora y residencial; habida cuenta de que el Centro de Alcohete reúne las caracte-
rísticas y condiciones adecuadas para acoger estas unidades, siempre que se le
destinen los suficientes recursos materiales y personales; y considerando que,
sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Guadalajara pretenden instalar las dos unidades de media estancia
en el Hospital Provincial Ortiz de Zárate, lo que significaría dar a este Centro un
uso y unas competencias que no se corresponden con las necesidades socio-
sanitarias que demanda la sociedad de la Provincia de Guadalajara— se propo-



ne lo siguiente:
“ 1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha a que elabore y apruebe un Plan Director de Moderni-
zación y Adecuación del Centro de Alcohete, que ponga en marcha en este cen-
tro la Unidad de Media Estancia provincial y la Unidad de Media Estancia de
atención especial correspondientes a la provincia de Guadalajara, según consta
en el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Diputación Provincial
de Guadalajara a destinar el Hospital Provincial “Ortiz de Zárate” un centro socio-
sanitario que responda a las necesidades de la sociedad de nuestra provincia,
mediante la inclusión de una unidad infanto-juvenil psiquiátrica, una unidad de
trastornos alimentarios (anorexia y bulimia), un Centro de Día para enfermos de
Alzheimer, un hospital de media y larga estancia para enfermos de Alzheimer en
últimas fases y psicogeriátricos, un Centro de Día geriátrico y una unidad de cui-
dados paliativos.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, se opone
a la Moción por considerar lamentable que el Grupo Popular quiera alejar de la
ciudad a los enfermos mentales y sin tener en cuenta que el Hospital Provincial
puede acoger su tratamiento, sin que esto sea óbice para que se desarrollen
también en otros de sus pabellones las actividades alternativas propuestas por el
Grupo Popular.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta consi-
dera a la Moción tardía, errónea y sin argumentos, así como contraria a las mo-
dernas tendencias sobre tratamiento integrador en la sociedad de los enfermos
mentales, cosa imposible de llevar a cabo en Alcohete.

Por el Grupo Popular el Sr. Román dice que su partido ha aceptado
el Plan de Salud Mental y que pretende que se utilicen adecuadamente tanto el
Hospital Provincial como las instalaciones de Alcohete, que llevan décadas desti-
nadas precisamente a enfermos mentales.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 11 en contra y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA CIUDAD DEL FÚTBOL.

Por el Grupo Popular el Sr. Román da lectura a la Moción en la que,
—habida cuenta del gran número de practicantes del fútbol en todas su modali-
dades en nuestra ciudad, con insuficiencia de las instalaciones a ello dedicadas,
y en vista de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha incluido
entre las instalaciones a subvencionar con cargo al Plan Regional de Instalacio-
nes Deportivas la Ciudad del Fútbol propuesta por este Ayuntamiento, destinan-
do a la capital sólo el 10% de las ayudas  que vienen a la Provincia cuando repre-
senta el 50% de la población y centraliza la mayor parte de la actividad deportiva
— se propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Consejería de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a explicar las razones por las
que ha rechazado este proyecto.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Consejería de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a reconsiderar su postura



discriminatoria hacia la ciudad de Guadalajara y todos sus ciudadanos, y finan-
ciar el proyecto, absolutamente necesario en nuestra ciudad, de la Ciudad del
Fútbol de Guadalajara.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, puesto que la no inclusión en el Plan Regional está justificada por
la inadecuada e insuficiente documentación del proyecto presentado por este
Ayuntamiento, que no cumplía en estos extremos los requisitos establecidos en
la convocatoria de subvenciones, tal como ya denunció él en su momento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías insiste en
los defectos de documentación, advierte que lo que la Moción propone puede
realizarse directamente por la Alcaldía sin intervención del Pleno, recuerda que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha comprometido una importante
inversión en el ámbito deportivo para la construcción de la nueva piscina cubierta
(por lo que no es cierto el déficit de inversiones en la capital que se le achaca),
duda de que el Ayuntamiento tenga capacidad inversora para afrontar hoy por
hoy este proyecto; y, reconociendo la falta de infraestructuras para la práctica del
fútbol, propone la siguiente Moción transaccional:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija a la Junta de Comunidades
para confirmar el acuerdo alcanzado en relación con la “Ciudad del Fútbol” y,
como consecuencia de tal acuerdo, firmar un convenio con el fin de asegurar la
financiación de este proyecto una vez finalice la construcción de la nueva piscina
cubierta.

Que el Equipo de Gobierno se dirija al Consejo Superior de Deportes
para instarle a que también colabore en la financiación de la “Ciudad del Fútbol”
de Guadalajara con el fin de acelerar su construcción.”

Por el Grupo Popular el Sr. Román insiste en la importancia que tie-
ne esta infraestructura para el deporte de los ciudadanos de Guadalajara, en que
no es aceptable que —como se les ha dicho verbalmente por representantes de
la Junta— se demore la subvención hasta después del año 2005 y en que, si la
documentación tenía algún defecto podía haberse interesado su corrección, aun-
que sabe que a otros Ayuntamientos se les ha subvencionado con muy escasas
exigencias formales. En cuanto a la Moción transaccional, estima que no sería
necesario tratar de alcanzar ningún convenio, si se incluyese este proyecto en el
Plan Regional, como sería justo.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11
abstenciones.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIO-
NAL.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado da lectura a la Moción en la que
—habida cuenta de la necesidad de redistribuir los recursos hídricos del país
para atender las demandas presentes y futuras del conjunto del territorio, dando
en todo caso prioridad a las obras de regulación de las cuencas excedentarias
para resolver sus necesidades de crecimiento y prestando especial atención al
control de la demanda de las cuencas deficitarias, lo que a su entender garantiza
el Plan Hidrológico Nacional actualmente en tramitación— se propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a



que en el Proyecto de Plan Hidrológico Nacional que se presente a las Cortes
Generales, se tengan en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El Plan Hidrológico Nacional ha de garantizar agua de calidad y en
cantidad suficiente a todos los ciudadanos.
b) La gestión del agua debe basarse en la aplicación de criterios de soste-
nibilidad y respeto al medio ambiente.
c) Deben realizarse las inversiones necesarias para atender las demandas
pendientes en todas las cuencas.
d) Se autorizarán los trasvases del agua necesaria para las cuencas defi-
citarias desde aquellas en las que existan excedentes demostrados, siem-
pre que queden totalmente garantizadas las demandas actuales y futuras
de las cuencas cedentes y se respeten los caudales ecológicos necesarios
en sus cauces.

2.- Remitir  copia de este acuerdo al Presidente del Gobierno, así
como a la Presidenta del Congreso y a la Presidenta del Senado.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, dice que el
Plan Hidrológico Nacional supone la continuidad de una política hidráulica que no
tiene en cuenta la limitación del agua disponible. Considera que en lugar de las
grandes obras proyectadas debería atenderse ante todo a la buena gestión de
los recursos. Por lo que anuncia su voto en contra de la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, dice que la Moción se mantiene en el campo de los principios generales ya
recogidos en el propio Plan Hidrológico, por lo que no aporta nada nuevo. Anun-
cia su abstención para el caso de que no se acepte la siguiente Moción transac-
cional:

“Instar al Gobierno de la Nación a tomar las siguientes consideracio-
nes en relación con el Plan Hidrológico Nacional:

1.- Que el PHN se conciba como un instrumento que coordine todos
los planes de cuenca, que dé satisfacción a aquellos problemas irresolubles den-
tro de cada cuenca, especialmente a los déficits de agua. No hay que olvidar
que, según la Ley de Aguas, el PHN tiene el deber de establecer un reparto de
agua que permita el desarrollo armónico de los distintos territorios peninsulares.

2.- Que el PHN considere con detenimiento la mejora de la calidad
de las aguas; la reforma y potenciación de los recursos de las Confederaciones
Hidrográficas; el calamitoso estado de nuestros cauces y su invasión por cons-
trucciones; o la falta de control de las concesiones y extracciones de aguas, en
particular de las aguas subterráneas.

3.- Que el PHN reivindique notablemente las medidas encaminadas
al ahorro de agua en los distintos usos, especialmente en los regadíos, o la im-
plementación de caudales en cuencas costeras deficitarias mediante la desala-
ción.

4.- Que el PHN se realice y plantee sobre la base de atender prime-
ramente los intereses sociales de las comarcas cedentes y deficitarias de agua y
no primar con exclusividad aquellos intereses de índole mercantilista.

5.- Que el Gobierno vigile el cumplimiento de todos los planes hidro-
lógicos de cuenca que fueron pactados para la región y cuya vigencia en su tota-
lidad es considerada como determinante para garantizar el suministro de agua en
cantidad y calidad a todas las poblaciones de la región así como para el desarro-



llo de los sectores industrial y agrario, y para la mejora de nuestro medio ambien-
te.

6.- Que el PHN deshipoteque la cabecera del Tajo consagrando en
la futura Ley que regule este Plan la “reserva mínima estratégica” de 240 hectó-
metros cúbicos en los embalses de la cabecera del Tajo, por debajo de la cual no
se puede trasvasar bajo ningún concepto, tal y como expresa su plan hidrológico
de cuenca.

7.- Que se garantice que, en ningún caso, el trasvase Tajo-Segura
impida el desarrollo futuro de la cuenca del Tajo.

8.- Que el Ministerio de Medio Ambiente adquiera el compromiso fir-
me de realizar las obras básicas del Plan Hidrológico del Tajo que benefician a
Guadalajara, y de que se eliminen aquellas obras que por su elevado impacto
ambiental no deben ser ejecutadas, como la regulación adicional del Sorbe, en
Guadalajara.”

Por el Grupo Popular el Sr. Condado hace ver el interés de Guadala-
jara en apoyar por todos los medios este Plan, pues en él se recogen proyectos
tan necesarios como las inversiones en la zona regulada por el Canal del Hena-
res, el acondicionamiento de este Río o la nueva depuradora de aguas residuales
de la Ciudad de Guadalajara. Considera que ya no es tiempo oportuno para las
propuestas de la Moción transaccional.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 2 en contra y 9
abstenciones.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA-PRO-
GRESISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA UNED
DE LA CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA.

La  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción conjunta en la que, habida cuenta de la intención
manifestada  por  la  Caja  de  Ahorro  Provincial  de  Guadalajara  de  dejar  de
colaborar  económicamente  con  el  Patronato  del  Centro  Asociado  de  la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Guadalajara y considerando la
importante labor de este Centro y la conveniencia de que la colaboración de la
Caja no se limite —como al parecer proyecta— a otorgar becas a los estudiantes
que sean clientes de la misma, se propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara se dirija, en representación de este
Ayuntamiento, al Presidente de Caja Guadalajara para que esa entidad reconsi-
dere la decisión de abandonar el patronato de la UNED por entender que produ-
ciría una negativa incidencia social su baja del Centro Asociado de Guadalajara.”

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de que ya en el pasado mes de di-
ciembre realizó las gestiones personales propuestas en la Moción, habiéndosele
contestado que se trata de un acuerdo del Consejo de Administración de la Caja;
y sugiere que se rectifique la Moción de la siguiente forma:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al Patronato la UNED
para que a través de él se realicen las gestiones necesarias para que la Caja de
Ahorro Provincial de Guadalajara no abandone el mismo”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, apoya la
propuesta de la Alcaldía, a la que agradece las gestiones ya realizadas, y recuer-



da la importancia de este Centro Universitario que permite acceder a los estudios
a personas con dificultades prácticas para seguirlos en las demás Universidades.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, insiste en la importancia de la UNED, se lamenta de esta postura de la Caja
cuando precisamente ahora se intenta potenciar el Centro con la incorporación a
su Patronato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y observa que
la Caja no ha respetado el preaviso de un año estipulado en los Estatutos del
Centro Asociado.

La Moción, en los términos propuestos por la Alcaldía, es aprobada
por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
DRENAJE DEL CAMPO DE FÚTBOL JERÓNIMO DE LA MORENA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del estado impracticable en que se encuen-
tra el terreno del campo de fútbol Jerónimo de la Morena, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore los más pronto posible un pro-
yecto de arreglo integral del campo de fútbol Jerónimo de la Morena que solucio-
ne definitivamente los graves problemas de drenaje que sufre el firme de esta
instalación y que la convierten en impracticable los días de lluvia.

Que se inicien de forma inmediata los trámites para poder llevar a
cabo la obra lo antes posible y permitir así que se reanude la competición de la
liga municipal de Fútbol-7.”

El Sr. Frías retira el último párrafo de la Moción “y permitir así que se
reanude la competición de la liga municipal de Fútbol-7”, al haberse producido ya
dicha reanudación.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Deportes, Sr.
Román, dice que la adversa climatología de los últimos meses ha producido pro-
blemas semejantes hasta en los más importantes campos de fútbol de España,
que la liga no llegó a suspenderse, que parte de los problemas de este terreno de
juego se deben a su utilización intensiva —que se reduciría si se pudiera contar
con la proyectada Ciudad del Fútbol—, que se mejoró hace poco tiempo el dre-
naje perimetral y que está previsto realizar este año otras mejoras para las que
se están valorando soluciones técnicas alternativas. 

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
DEFECTOS EN LA PAVIMENTACIÓN DEL PASEO DEL DR. FERNÁNDEZ IPA-
RRAGUIRRE.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de las deficiencias observadas en los
tramos del paseo del Dr. Fernández Iparraguirre abiertos al tránsito de peatones



una vez remodelados, se propone:
“Que el Equipo de Gobierno ordene a la empresa adjudicataria la in-

mediata subsanación de los graves defectos en la primera fase del paseo del
Doctor Fernández Iparraguirre que ya ha sido abierta antes de proceder a su re-
cepción.

Que se vigile detenidamente la ejecución de los dos tramos que aún
quedan por ejecutar para evitar que se repitan las deficiencias de los dos prime-
ros tramos.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Obras, Sr. Beni-
to, anuncia su voto favorable, advirtiendo que ya se dieron órdenes a la empresa
para subsanar las deficiencias, corregidas en este momento en su mayor parte, y
que se ha pensado introducir mejoras técnicas en la ejecución de los restantes
tramos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Servicios.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN 1994.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Tribunal Supremo acaba de
dictar Sentencia en casación por la que anula definitivamente la revisión de pre-
cios de la empresa B.F.I., acordada por el Pleno de este Ayuntamiento el 2 de
marzo de 1994, por importe de 36.314.858 pesetas en concepto de limpieza via-
ria y recogida de basuras —anulación que se ha conseguido gracias a los recur-
sos interpuestos por varios de los entonces Concejales del Grupo de Izquierda
Unida—, se propone:

“Que la Comisión de Contratación estudie la repercusión económica
que ha tenido para el Ayuntamiento de Guadalajara la revisión de precios de la
empresa B.F.I. aprobada por el Pleno el 2 de marzo de 1994, mediante acuerdo
que ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo.

Que, una vez calculado el importe, se exija a la empresa B.F.I. (ac-
tual CESPA) el pago de ese dinero y que éste se dedique a la rehabilitación total
del Alcázar de Guadalajara como uno de nuestros monumentos más emblemáti-
cos e interesantes que se encuentra en un lamentable estado de ruina.”

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia su conformidad con la Moción, excepto
en el último párrafo relativo al destino que haya de darse a las cantidades que
deba devolver al Ayuntamiento la empresa adjudicataria, destino que deberá de-
terminarse en su momento. Observa que el acuerdo se adoptó con informe técni-
co favorable, tras dos anteriores solicitudes rechazadas, y que con él se permitía
la mejora de retribuciones de los empleados de la concesionaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, asegura que
la ejecución de la Sentencia no perjudicará las retribuciones de los trabajadores,
sino que será a cargo de los beneficios empresariales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta acepta
la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde sobre supresión del último párrafo de la Moción.

La Moción, así rectificada, es aprobada por unanimidad de los seño-



res asistentes.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
CONVENIO CON SEPES PARA AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Alba da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de las noticias sobre un próximo convenio
entre este Excmo. Ayuntamiento y SEPES para el desarrollo del sector del nuevo
Plan de Ordenación Municipal conocido como “Ampliación de Aguas Vivas”, que
incluye la construcción de dos nuevos accesos a esta zona residencial, se propo-
ne:

“Que, una vez firmado el convenio de colaboración con SEPES para
la ampliación de Aguas Vivas y la construcción de dos nuevos accesos a esta
zona residencial, el Equipo de Gobierno proporcione a todos los Grupos munici-
pales información exhaustiva sobre el contenido del mismo, facilitándoles una co-
pia del acuerdo.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, indica que el posible convenio será tramitado, como todos los convenios ur-
banísticos, a través de la Comisión Informativa correspondiente y sometido a la
aprobación del Pleno Municipal, con lo que quedará cumplido lo interesado en la
Moción, que más bien habría de calificarse de ruego.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón Dª Marina-Isabel Alba Pardo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que en algunas zonas de la ciudad
los problemas entre los vecinos empiezan a hacer la convivencia muy difícil, se
propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore un Plan Local de Integración
Social para aplicarlo en el barrio de Los Escritores, las viviendas de San Vicente
Paúl y la zona de la Hispano Suiza con el fin de solucionar los problemas de
convivencia que sufren estos barrios de la capital  a través de un servicio de
profesionales  sociales  (trabajadores  sociales  y  educadores  de  familia)  que
atiendan a las familias de estos barrios para facilitar su integración.

Que dicho Plan se presente a la Comisión de Servicios Sociales para
su aprobación y posterior debate por el Pleno de la Corporación.”



Por el Grupo Popular la Concejal Delegada de Servicios Sociales,
Sra. Calvo, informa de las actuaciones ya emprendidas para atajar este problema
(propuestas de técnicos municipales, proyecto presentado al Plan Social de Em-
pleo, contactos con técnicos de la Delegación de Bienestar Social, visitas de los
trabajadores sociales, local para acogida de jóvenes, etc.).

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, atestigua la
realidad de las actuaciones de la Concejalía.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor obser-
va que la Moción se había redactado con anterioridad a las últimas gestiones de
la Concejalía y que reconoce la labor que ésta viene desarrollando. 

Por último la Sra. Calvo propone modificar la Moción en el sentido de que
sean todas las Instituciones implicadas las que elaboren el Plan Local de Inte-
gración Social.

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

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

Educación.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
CONCLUSIÓN DEL GIMNASIO DEL C.P. RÍO HENARES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Hernández
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la paralización y retraso de
las obras de construcción de un gimnasio por el Consejo Superior de Deportes
en el Colegio Público Río Henares, con deterioro del edificio y peligro para los
escolares, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija al Consejo Superior de Depor-
tes para solicitarle que inste a la empresa constructora del gimnasio del Cole-
gio Público Río Henares a que retome las obras y las finalice lo antes posible,
con el fin de que los escolares de este centro educativo puedan disfrutar de
sus nuevas instalaciones deportivas.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Sr. Román manifiesta que,
según informe de los técnicos municipales, el retraso se debe a causas pura-
mente técnicas —imposibilidad de colocar el pavimento sintético con las actua-
les condiciones climatológicas— y la obra se encuentra suspendida oficialmen-
te. No obstante, acepta la Moción por si fuera posible agilizar de algún modo la
terminación de las obras.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Licencias.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
CÉDULA URBANÍSTICA VISADA POR LA ALCALDÍA ACCIDENTAL.



Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta da
lectura a la Moción en la que —habiéndose expedido con el visado del Primer
Teniente de Alcalde, D. José Luis Condado, en funciones de Alcalde Acciden-
tal, una cédula urbanística en relación con un local de 2.500 m2 situado entre
las calles Wenceslao Argumosa y Manuel Páez Xaramillo, a solicitud de su pro-
pietaria Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara; cédula que se había negado
a visar el Ilmo. Sr. Alcalde titular cuando unos dos años antes la solicitó la em-
presa Gestión Patrimonial 2000—, se propone:

“Que el Pleno de este Ayuntamiento acuerde revocar la cédula ur-
banística concedida por el Primer Teniente de Alcalde, D. José Luis Condado,
a Caja de Guadalajara con fecha 13 de diciembre de 2000, ejerciendo como
Alcalde en funciones, por considerar que se excedió en sus funciones.”

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta al respecto que, según se le informa
por los servicios municipales, las cédulas urbanísticas son de obligada expedi-
ción, su contenido ha de ser el que técnicamente corresponda según el Plan
de Ordenación Municipal —que en la actualidad no es el mismo que regía al
solicitarse la cédula por primera vez—, el visado de la Alcaldía sólo se extiende
a la legitimación de la firma del funcionario certificante y el Alcalde Accidental
sustituye al titular en todas sus funciones.

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que, si se intenta instalar un su-
permercado en dicho emplazamiento, ahora como antes el principal problema
está constituido por la necesidad de prever estacionamiento para vehículos; y
que, para mayor transparencia en la gestión, se compromete a que la solicitud
de licencia sea estudiada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras, antes de resolver sobre la misma.

Ante estas manifestaciones el Sr. Revuelta retira la Moción.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIONES DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DIVERSAS MEJO-
RAS EN LA ZONA DE LA AVENIDA DEL EJÉRCITO.

El Ilmo. Sr. Alcalde, dado lo avanzado de la hora y la coincidencia
en la zona de la ciudad a que se refieren las Mociones del Grupo de Izquierda
Unida señaladas con los números 33, 34, 35, 36, 39 y 40 en el Orden del Día
de la Sesión, decide que sean examinadas conjuntamente.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel da lectura a las Mo-
ciones en las que, ante las diversas deficiencias observadas en la zona, se
propone:

“- Que se asfalte este estacionamiento [existente en la parte trase-
ra de la Avenida del Ejército, 9A a 9H, y de mucho uso por la cercanía a orga-
nismos oficiales], que se delimiten, mediante marcas viales, las plazas de apar-
camiento y que se elimine el problema causante del embalsamiento de agua.

- Que se repare con carácter de urgencia la acera comprendida en-
tre los números 9A a 9H de la Avda. del Ejército, ampliando la pavimentación
hasta el borde de la calzada.



- Que se asfalte el citado estacionamiento [sito en la calle General
Moscardó Guzmán, junto a las pistas deportivas] y que se pinten las marcas
viales necesarias para delimitar las plazas de aparcamiento.

Que se asfalte la calle de acceso al citado estacionamiento.
- Que se reparen urgentemente las aceras y zonas peatonales [de

la zona comprendida entre las calles General Moscardó Guzmán, Luis Ibarra
Landete, Cifuentes y la Avenida del Ejército].

- Que los servicios municipales de limpieza lleven a cabo la misma
en la totalidad de las zonas que se detallan más arriba [parte trasera de la ga-
lería comercial en calle General Moscardó Guzmán, el bloque correspondiente
a los números 101 a 107 y la zona comprendida entre la galería comercial y la
calle Luis Ibarra Landete].

- Que se coloque alumbrado público en la Avenida del Ejército a la
altura de los números 9A a 9H, de manera que ilumine la zona peatonal hasta
el acceso a los portales.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Obras, Sr. Be-
nito, manifiesta que no es aceptable proponer la realización de obras sin sopor-
te técnico ni  estudio económico previos, que las aceras de la calle General
Moscardó Guzmán están ya reparándose, que está previsto instalar próxima-
mente una farola de alumbrado en el punto de la Avenida del Ejército a que se
refiere la correspondiente Moción y que el resto de las actuaciones se acome-
terán cuando sea posible.

También por el Equipo de Gobierno el Sr. Orea advierte que no es
obligación municipal el atender a la limpieza de las zonas privadas, que los re-
cursos públicos son escasos y que, no obstante, se tratará con las Asociacio-
nes de Vecinos sobre la posibilidad de mejorar las prestaciones del servicio.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel arguye que las repa-
raciones que se están efectuando se deben al esfuerzo de la Asociación de
Vecinos, que si se tiene intención de ejecutar todo lo solicitado no deberían re-
chazarse las Mociones, que lo lógico es que los estudios los realicen los servi-
cios técnicos municipales y que,  en cuanto  a la limpieza, existe  un agravio
comparativo entre viviendas colindantes.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Sevillano
anuncia su voto favorable, aunque entiende que no se debería actuar mediante
impulsos inconexos, sino estudiando un plan de aceras y un plan de tráfico.

El Sr. Badel, ante la promesa de conversaciones con las Asociacio-
nes de Vecinos, retira la Moción relativa a la limpieza.

Las restantes Mociones son rechazadas al obtener 9 votos a favor,
13 en contra y ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACIÓN DE
SEMÁFORO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DEL RÍO Y DOS DE MAYO.



Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta del gran incremento de tráfico producido en la calle
del Río con ocasión de las obras de construcción del túnel que comunicará el
centro de la ciudad con la zona de Aguas Vivas, se propone:

“Que se instale, con carácter de urgencia, un semáforo en el cruce
de las calles del Río y Dos de Mayo que regule la prioridad de paso, reducien-
do los riesgos de accidente existentes en el mismo.”

Por  el  Equipo de Gobierno el  Concejal  Delegado,  Sr.  Condado,
contesta que no es oportuno proceder a esta instalación, dado el carácter tran-
sitorio de los problemas aludidos.

El Sr. Badel a su vez indica que la instalación de un semáforo pro-
visional no sería demasiado costosa y evitaría graves riesgos para las perso-
nas, debiendo por lo menos evaluarse su propuesta por los servicios técnicos
municipales.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Sevillano
anuncia su voto favorable a la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ACCESO DIRECTO
DE LA CALLE RAMÓN Y CAJAL A LA PLAZA DE BOIXAREU RIVERA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de los frecuentes problemas de circula-
ción que se producen en la glorieta de Bejanque por la gran cantidad de vehí-
culos que confluyen en la misma, especialmente graves para los que proceden
de la calle de Ramón y Cajal y de la plaza de Boixareu Rivera, se propone:

“Que, con carácter de urgencia, los servicios técnicos municipales
elaboren un estudio para habilitar una solución técnica que posibilite el acceso
directo de la calle Doctor Santiago Ramón y Cajal a la Plaza del Capitán Boixa-
reu Rivera, sin tener que acceder a esta última por la glorieta.”

Por  el  Equipo de Gobierno el  Concejal  Delegado,  Sr.  Condado,
manifiesta que el problema se encuentra ya en estudio de los servicios técni-
cos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.-

- Sobre empadronamiento de inmigrantes.
Contesta el Concejal Sr. Condado que en la actualidad se encuen-

tran empadronados en Guadalajara 1.959 inmigrantes y que el empadronamiento
se efectúa y se seguirá efectuando en la forma y con los requisitos exigidos por la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normas aplicables.



- Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.-

1ª.- Sobre limpieza y vallado de solar sito en la calle Roncesvalles c/v a la de An-
tonio Buero Vallejo.

Contesta el Concejal Sr. Benito que la propietaria, Gestión de Infra-
estructuras de Castilla-La Mancha, no ha cumplido la orden de limpieza y vallado
del solar, orden que se le notificó el 19 de diciembre de 2000, a la que ha respon-
dido que no podía ejecutar lo ordenado por causas de fuerza mayor. Está valo-
rándose el coste para su ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.

2ª.- Sobre marcas viales en calle Antonio Buero Vallejo.
Contesta el Concejal Sr. Condado que se encuentran incluidas en las

previsiones de actuación para el presente ejercicio del 2001.

3ª.- Sobre seguridad de la circulación a la altura del nº 19 de la calle Antonio Bue-
ro Vallejo.

Contesta el Concejal Sr. Condado que, según le informa la Policía
Local, no es preciso adoptar medidas especiales sobre el estacionamiento de
vehículos en esa zona, ya que no se producen problemas de circulación.

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 del día al prin-
cipio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Se-
cretario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2001.

En Guadalajara, a veintiocho de febrero de dos mil uno. 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. José
Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Ca-
marillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicen-
te Cifuentes, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernán-
dez González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Magdalena Valerio  Cordero,  D.  Joaquín  Frías  Lanza,  Dª  Angeles Yagüe
Gordo y  D.  Jorge  Badel  Roses, al  objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y el Sr. Oficial
Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las once horas con diez 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 SESIÓN ANTER IOR.

El borrador  de acta  de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 2 de febrero de 2001 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, correspondientes al día 29 de diciembre de 2000 y los comprendidos
entre los días 26 de enero y 22 de febrero de 2001, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

NOMBRAMIENTO  DE  MIEMBROS  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE
SERVICIOS PÚBLICOS.



A propuesta de los respectivos Grupos Políticos y de acuerdo con
la composición acordada para la nueva Comisión Informativa de Servicios Pú-
blicos, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda desig-
nar como miembros de la misma a los siguientes señores:

Titulares: Dª Carmen Dorado Fuertes (PP), D. Eugenio Castillo de
Andrés (PP), D. Jesús Orea Sánchez (PP), D. Juan Antonio de las Heras Muela
(PP), D. Luis Benito Camarillo (PP), . Luis Sevillano Conejo (PSOE-Pr), D. Joa-
quín Frías Lanza (PSOE-Pr), Dª Concepción Vicente Cifuentes (PSOE-Pr) y D.
Jorge Badel Roses (IU).

Suplentes: Los restantes miembros de los tres Grupos Políticos.

Así  mismo,  a propuesta  del  Grupo Popular,  Dª  Carmen Heredia
Martínez pasa a sustituir a D. Eugenio Castillo de Andrés como Vocal de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obr as.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL PATRONATO MUNICIPAL
DE CULTURA.

A propuesta del Grupo de Izquierda Unida, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda designar como representante de di-
cho Grupo en el Patronato Municipal de Cultura a D. Pedro Alberto García Bil-
bao en sustitución de D. Rubén Fernández Orea.

SUSTITUCIÓN DE FOLIO EXTRAVIADO DEL LIBRO DE DECRETOS.

Extraviado el folio CLM-A nº 1001504 del papel numerado emitido
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que había sido destinado
a la formación del Libro de Resoluciones de la Alcaldía abierto el día 3 de ene-
ro de 2001, sin que a la vista de las gestiones de búsqueda realizadas y del
tiempo transcurrido, sea previsible su recuperación; la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del
Decreto nº 126/86, de 25 de noviembre, dictado por la Presidencia de la Junta,
acuerda la sustitución de dicho folio por el CLM-A Nº 707434.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos
Generales, acuerda ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 6 de
febrero de 2001 por el que se acuerda personarse en el recurso contencioso-
administrativo nº 01/782/00 interpuesto por Edificio Bronce, S.L., y Centro Co-
mercial Portugal, S.A., ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 10 de noviembre de 2000 por el
que se aprueba con modificaciones y se adjudica la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora del Sector nº 10 del Suelo Urbanizable a A.C.S. Siglo
XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.



B) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos
Generales, acuerda aprobar la propuesta de los Servicios Jurídicos de perso-
nación en el recurso Contencioso-Administrativo nº 01/90/01, interpuesto por
Promociones Alurve, S.A., contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 10 de no-
viembre de 2000 por el que se aprueba con modificaciones y se adjudica la eje-
cución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector nº 10 del Suelo Ur-
banizable a A.C.S. Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.

PERSONAL.

Régimen.-

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPA-
LES.

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

Aprobar la propuesta de procedimiento de concesión de un mínimo
de 60.000 pesetas anuales para cada trabajador municipal en concepto de pro-
ductividad, teniendo en cuenta la efectiva realización de la jornada de trabajo,
puntualidad y absentismo.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

CESIÓN DE PARCELA EN EL POLÍGONO AGUAS VIVAS AL OBISPADO DE
LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA-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.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, la parcela cedida a este
Ayuntamiento en virtud del proyecto de parcelación del Plan Parcial de Ordena-
ción del Sector Aguas Vivas, denominada D-3, con destino según el Plan Ge-



neral de Ordenación Urbana de Guadalajara a equipamiento escolar, social,
institucional y deportivo y con la siguiente descripción:

“Terreno de forma trapezoidal-poligonal, situado en el municipio de
Guadalajara, Plan Parcial Aguas Vivas, ubicado entre las calles Avenida de El
Vado, calle de Bolarque y Glorieta SGU-3, con una superficie total de 5.135 m2,
y con los siguientes:

Linderos: Nor-este: Avda. de El Vado, en desarrollo de curva de ra-
dio 500 metros y 39’73 metros de longitud; Nor-oeste, con terrenos calificados
cono zona verde (SGU-1), en línea de 84’10 metros; Sur-este, desarrollo en
curva de radio 50 metros y longitud 58’91 metros, que da frente a la Glorieta
SGU-3 y que une las alineaciones de la calle de Bolarque y Avda. de El Vado;
Sur-oeste, desarrollo en curva de radio 381’60 metros y longitud 82’79 metros,
con terrenos calificados como zona verde SGU-1; Sur, con calle de Bolarque,
en desarrollo en curva de radio 277’40 metros y longitud 31’62 metros.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de parte de la parcela
descrita anteriormente a la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, para la cons-
trucción de un templo y complejo parroquial, siendo la descripción de la parcela
cedida la siguiente:

“Parcela D3 (2) de forma poligonal-romboidal, ubicada en la con-
fluencia de la calle de Bolarque y Glorieta SGU-3, de superficie 2.567’5 m2, que
linda: Norte, con resto de parcela matriz en línea de 76’73 metros; Sur-este,
con la calle de Bolarque, en desarrollo en curva de radio 277’40 metros y longi-
tud 31’62 metros; Este, con Glorieta SGU-3, en desarrollo en curva de radio 50
metros y longitud de 32’42 metros; Nor-este, con zona verde de Sistema Gene-
ral SGU-1, en desarrollo en curva de radio 381’60 metros y longitud de 82'79
metros."

Como consecuencia de la segregación anteriormente descrita que-
da una finca resto denominada D-3 (1), de forma poligonal-romboidal, ubicada
en la confluencia de la Avenida de El Vado, la calle de Bolarque y la Glorieta
SGU-3, que ocupa una superficie de 2.567’5 m2 y linda: Nor-este, con Avenida
de El Vado en desarrollo en curva de radio 50 metros y 39’73 metros de longi-
tud; Nor-oeste, con terrenos calificados como zona verde SGU-1, en línea de
84’10 metros; Sur, con parcela segregada D-3 (2) en línea recta de 76’73 me-
tros; Este, con Glorieta SGU-3 en desarrollo en curva de radio 50 metros y lon-
gitud de 26’49 metros.
Tercero.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el plazo
máximo de cinco años,  debiendo mantenerse su destino durante los treinta
años siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión y revir-
tiendo dicho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Cuarto.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
quedando elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Quinto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para su toma de conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les.



Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

CESIÓN DE  PARCELA EN  EL  BARRIO  DE  USANOS  A  LA  PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.

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 la cesión gratuita de parte de una parcela
en Usanos a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Usanos, repre-
sentada por su párroco, D. José Mariano Marco Escolano, para la construcción
de una ermita, siendo la descripción de la parcela cedida la siguiente:

Parcela de forma trapezoidal, situada en la margen derecha de la ca-
rretera que une Marchamalo con Usanos, con una superficie de 1.047’32 m2, y
que linda:

Norte, con parcela 10-B del antiguo catastro topográfico parcelario,
propiedad de D. Félix Ángel Marián, en línea recta aproximada de 20’87 metros, y
con parcela número 16, propiedad de D. Jesús Rubio Rubio, en línea recta de
31’72 metros; Sur, con parcela número 14, propiedad de Dª Concepción Acevedo
Sancho y D. Antonio Vallejo Álvarez, en línea recta aproximada de 49’68 metros;
Este, con parcela número 14, propiedad de Dª Concepción Acevedo Sancho y D.
Antonio Vallejo Álvarez, en línea recta aproximada de 13’46 metros, y Oeste, con
Cementerio Municipal consolidado, propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.

Dicha parcela es parte de la finca propiedad de este Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara, inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1573, Li-
bro 42, Folio 47, Inscripción 1ª, con la siguiente descripción:

Terrenos de forma trapezoidal, situados en la margen derecha de la
carretera que une Marchamalo con Usanos, detrás y lindante con el Cementerio;
en término de Usanos Guadalajara, ocupa una superficie de 2.054 m2 y que linda:

Norte, con parcela 10-B, propiedad de D. Félix Ángel Marián, en línea
recta de 62’204 metros y con parcela 16, propiedad de D. Jesús Rubio Rubio, en
línea recta de 31’772 metros, completando una línea quebrada de 93’926 metros;
Sur, con parcela 13 (Cementerio) y con parcela 14, propiedad de Dª Concepción
Acevedo Sancho y D. Antonio Vallejo Álvarez, en línea recta de 90’383 metros;
Este, con parcela 14, propiedad de Dª Concepción Acevedo Sancho y D. Antonio
Vallejo Álvarez, en línea recta de 13’464 metros; y Oeste, con finca matriz, pro-
piedad de D. Vicente de Inés Caballero, en línea de 25’947 metros.

Como consecuencia de la segregación al  principio descrita queda
una finca resto,  de forma rectangular,  ocupando una extensión superficial  de
1.006’63 m2, cuyo uso actual es el de Cementerio Municipal, siendo sus linderos
los siguientes:

Norte, con parcela 10-B, propiedad de D. Félix Ángel Marián, en línea
de 41’33 metros; Sur, con antiguo Cementerio Municipal, en línea de 40’70 me-
tros; Este, con la parcela anteriormente descrita de la que se segrega, hoy propie-
dad municipal para cesión a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Usanos, para construcción de ermita, y Oeste, con finca propiedad de este Ayun-
tamiento, en línea de 25’94 metros.



Segundo.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el plazo
máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes, considerándose, en caso contrario, resuelta la cesión y revirtiendo di-
cho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
el  artículo  110.1.f)  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,
quedando elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Cuarto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para su toma de conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez, por entender que debe abstenerse en el siguiente asunto por razón de pa-
rentesco.

RENUNCIA Y ADJUDICACIÓN DE PARCELA EN CUESTA DE HITA NÚMS.
26-28 CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUJETAS A AL-
GÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con la renuncia
presentada por Sánchez Heredia López, S.L., a la adjudicación de una parcela
de propiedad municipal en Cuesta de Hita núms. 26-28.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que debería procederse a la convocatoria de nueva
subasta, evitando cualquier atisbo de actuación irregular y un posible enriqueci-
miento injusto a costa de los intereses públicos, habida cuenta de que la em-
presa renunciante y la nueva adjudicataria propuesta por haber sido la autora
de la segunda proposición más ventajosa, pertenecen al mismo grupo de em-
presas o cuentan con una composición accionarial coincidente en gran parte.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia asimismo su voto en contra, pues se trata de un cambio de cri-
terio en relación con lo expuesto en la sesión plenaria de 30 de noviembre de
2000 en que se efectuó la adjudicación de esta parcela a favor de la proposi-
ción más ventajosa; cambio de criterio del Equipo de Gobierno, que no se justi-
fica suficientemente y que parece amparar una estratagema empresarial no be-
neficiosa para los intereses municipales.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras considera que el dictamen
de la Comisión se ajusta a la legalidad y no es tampoco éticamente incorrecto,
pues se intenta preservar las dos finalidades perseguidas con esta enajenación
—la promoción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y
la obtención de ingresos para financiar las inversiones municipales—, sin que
la convocatoria de una nueva licitación pueda garantizar  mejores resultados



económicos que el que se obtendrá aceptando la segunda proposición más
ventajosa, que superó con creces el tipo de licitación.

Sometido el asunto a votación, el dictamen de la Comisión obtiene
12 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, por lo que se procede a
una segunda votación con el mismo resultado, quedando aprobado dicho dicta-
men con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en los siguientes
términos:
Primero.- Aceptar la renuncia presentada por D. Javier Heredia Martínez, en re-
presentación de la empresa Sánchez Heredia López, S.L., a la adjudicación de
una parcela de propiedad municipal en la calle Cuesta de Hita núms. 26-28,
efectuada en sesión plenaria de 30 de noviembre de 2000, con incautación de
la garantía presentada.
Segundo.- Adjudicar a la Entidad “Molina de Aragón, Sociedad Cooperativa”,
representada por  D.  José Jesús  Gálvez  Sáiz,  la  subasta,  en procedimiento
abierto para la enajenación de una parcela urbana sita en Guadalajara, con
destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, por un importe de 138.666.999 pesetas, más los impuestos correspon-
dientes, siendo su descripción actual la siguiente:

“Parcela situada al noreste de la Ciudad, correspondiente a la nú-
mero 2.4 del Peri Alamín, de referencia castastral urbana vigente número 69-
88-4-07. Tiene la parcela forma trapezoidal con frente de fachada orientado al
norte a la calle de su situación —Cuesta de Hita— en línea recta de 25’59 me-
tros más desarrollo en curva de 69 metros de radio; Sur, con parcela número
2.3 del Peri Alamín, en línea de 16’5 metros y de referencia catastral 69-68-4-
04; al este, con paso peatonal en línea de 59’19 metros; y al oeste, con parce-
las números 2.1 y 2.2 del Peri Alamín, que se corresponden con las referencias
catastrales urbanas 69-88-4-06 y 69-88-4-05 respectivamente en línea recta de
73’25 metros.

La superficie total de la mencionada parcela asciende a 2.619 me-
tros cuadrados.”

Descripción Registral:
La parcela objeto de la presente enajenación figura inscrita en el

Registro de la Propiedad de Guadalajara al Tomo 1.502, Libro 80, Folio 151,
Finca 7279, Inscripción 1ª, con la siguiente descripción:

“Porción de terreno de forma poligonal cuyos linderos son: Norte,
en línea recta de 61 metros con finca resultante V.P.-13 que la separa de la fin-
ca resultante 2.5; Sur, en línea recta de 39 metros con finca resultante 2.1 y en
línea recta de 36 metros con finca resultante 2.2; Este, en línea recta de 16’50
metros con finca resultante número 2.3, y Oeste, en línea curva de 69 metros
de radio y recta de 18’25 metros con la prolongación de la Avda. Cuesta de
Hita. Extensión superficial 2.619 m2.”
Tercero.-  Facultar al  Ilmo. Sr.  Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez.



PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE TERRENOS
AFECTADOS POR LAS OBRAS DE PASO SUPERIOR SOBRE EL FERRO-
CARRIL MADRID.BARCELONA EN LA CARRETERA CM-1002, TRAMO GUA-
DALAJARA-MARCHAMALO.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día.

RESCISIÓN DEL CONTRATO CON IBERCAJA LEASING PARA FINANCIA-
CIÓN DE UN VEHÍCULO Y NUEVA ADJUDICACIÓN.

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.- Rescindir el contrato suscrito con la empresa Ibercaja Leasing Financia-
ción, S.A.,  representada por D. Manuel López Pérez,  para la financiación del
vehículo marca Peugeot, modelo 406, SRDT HDI 90 CV, al no haberlo entregado
la empresa Montalcar, S.A., dentro del plazo establecido para ello.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Ibercaja Leasing Financiación, S.A., represen-
tada por D. Manuel López Pérez, la financiación del vehículo marca Nissan, mo-
delo Primera 2.0 Turbo Diesel 4 puertas Comfort, suministrado por la empresa
Guadala Motor, S.L., por las siguientes cuotas de arrendamiento:
- 48 cuotas de arrendamiento de 66.007 pesetas cada una (I.V.A. incluido).
- 1 cuota residual para el caso de que el Ayuntamiento ejercite la opción de com-
pra de 66.007 pesetas (I.V.A. incluido).
- Otros gastos de 14.112 pesetas (I.V.A. incluido).

ACUERDO SOBRE RECLAMACIÓN DE TERRENOS EXPROPIADOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto —del que resulta que
con ocasión de las obras de Tratamiento Integral del Barranco del Alamín (1ª
Fase) se expropió en su integridad a petición de su titular registral una finca de la
que algunas porciones no eran necesarias para la ejecución de las obras y ade-
más han resultado haber sido enajenadas con anterioridad a terceros— y de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Autorizar a Dª María de los Ángeles D. Juan Manuel, Dª Antonia y Dª
Isabel Fernández Martínez la inscripción en el Registro de la Propiedad de la
escritura de compraventa otorgada ante el Notario D. Victoriano de la Calle y
Silos con fecha 9 de julio de 1943, con número 667 de su Protocolo, relativa a
la compra de una parcela de 122 m2 de superficie a Dª Rosario Sierra Durá, a
segregar de la finca matriz inscrita en el Tomo 393, Libro 40, Folio 131 vuelto,
Finca  880 triplicado,  superficie  que  posteriormente  fue expropiada  por  este
Ayuntamiento para la ejecución de las obras de tratamiento integral del Barran-
co del Alamín (1ª fase), previo abono a este Ayuntamiento de la cantidad de
68.930 pesetas.



Segundo.- Autorizar a los herederos de D. Andrés Ventosa Gómez y Dª Benita
Díaz Gómez la inscripción en el Registro de la propiedad de la escritura de
compraventa otorgada ante el Notario D. Victoriano de la Calle y Silos con fe-
cha 9 de julio de 1943 con número 668 de su protocolo, relativa a la compra de
una parcela de 184’32 m2 de superficie a Dª Rosario Sierra Durá, a segregar de
la finca matriz inscrita en el Tomo 393, Libro 40, Folio 131 vuelto, Finca 880 tri-
plicado, superficie que posteriormente fue expropiada por este Ayuntamiento
para la ejecución de las obras de tratamiento integral del Barranco del Alamín
(1ª fase), previo abono a este Ayuntamiento de la cantidad de 104.141 pesetas.

En este momento se ausenta del Salón Dª Marina-Isabel Alba Par-
do.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE APARCAMIENTO
DEL TEATRO AUDITORIO DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para aprobación del Proyecto
Complementario de Aparcamiento del Teatro Auditorio de Guadalajara, así como
del dictamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, recuerda
que su Grupo, aunque apoya la construcción del Teatro y desea que se concluya
cuanto antes, siempre se ha opuesto al emplazamiento seleccionado para el mis-
mo y que se revela también inadecuado en cuanto a la construcción del aparca-
miento cuya aprobación se propone. Es de capacidad insuficiente, producirá pro-
blemas de acceso al estar ubicado en calle de una sola dirección y de poca an-
chura y será difícil compaginar su lógica utilización habitual por los vecinos de la
zona con la finalidad de facilitar el acceso al público cuando se programen actua-
ciones en el Teatro. Por todo ello anuncia su abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su voto a favor, aunque considera que esta primera fase del apar-
camiento resulta algo escasa y sería preferible acometerlo en su totalidad, al me-
nos antes de que se inaugure el Teatro.

Por el Grupo Popular el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, expli-
ca que, en efecto, el estacionamiento podrá ser utilizado por el vecindario, reser-
vándose únicamente para el Teatro cuando se programen actuaciones en el mis-
mo. Dice que su emplazamiento estaba previsto en los planos generales de la ac-
tuación desde el primer momento y es el único posible. Las disponibilidades eco-
nómicas obligan a acometerlo en dos fases, aunque ésta primera es proporcio-
nalmente más costosa por incluir infraestructuras comunes.

Sometido el asunto a votación la Corporación por 22 votos a favor,
ninguno en contra y 2 abstenciones  acuerda:

Aprobar el proyecto de ejecución de edificio de aparcamiento com-
plementario  del  Teatro  Auditorio  de  Guadalajara,  por  un  importe  de
144.953.624 pesetas (I.V.A. incluido) y unos honorarios profesionales por re-



dacción del proyecto, Dirección de Obra de Arquitecto y Aparejador, Estudio de
Seguridad e Higiene y Coordinación de Seguridad y Salud de 10.349.435 pese-
tas (I.V.A. incluido).

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO REFORMADO DEL TEA-
TRO AUDITORIO 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:

Rectificar el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 20 de diciem-
bre de 2000, que quedará redactado de la siguiente forma:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado del de construcción de Teatro Audito-
rio en Guadalajara, por un importe de 1.046.989.144 pesetas (I.V.A. incluido),
lo que supone un incremento de 184.129.866 pesetas (I.V.A. incluido) con res-
pecto al importe de proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Ferrovial  Agromán, S.A., representada
por Dª Socorro Fernández Larrea, contratista de la obra inicial, la ejecución de
las obras incluidas en el citado proyecto, por un importe, incluidas las mejoras,
de 1.035.054.643 pesetas (I.V.A. incluido), lo que supone un incremento, inclui-
das las mejoras, de 172.501.241 pesetas (I.V.A. incluido) con respecto al im-
porte del contrato inicial.
Tercero.- 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 6.900.063 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE LA AVDA.  DEL
DR. PEDRO SANZ VÁZQUEZ HASTA LA AVDA. DEL VADO DE GUADALA-
JARA.

El Tercer Teniente de Alcalde y Delegado de Obras, Sr. Benito, da
cuenta del expediente tramitado para la redacción del proyecto de prolongación
de la Avda. del Dr. Pedro Sanz Vázquez hasta la Avda. del Vado de Guadalaja-
ra, que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Contratación;
aunque por motivos técnicos propone que en el apartado segundo de la pro-
puesta de acuerdo se suprima la mención a la licitación por parte de SEPES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, lamenta
que no haya sido posible extender esta prolongación hasta la Avda. de Buen-
día, tal como se proponía en la Moción que fue presentada en otoño del año
1999.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, reitera su deseo de conocer el contenido exacto del convenio en trami-
tación con SEPES tan pronto como sea posible y lamenta que los accesos a
esta importante actuación de Aguas Vivas se estén haciendo realidad con una
demora de cerca de ocho años.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito indica que la conexión con la
Avda. de Buendía se incluirá en el proyecto de urbanización correspondiente a



la segunda fase de la actuación de Aguas Vivas y justifica el tiempo transcurri-
do por la envergadura de los proyectos así como por la necesidad de contar
con otras Administraciones para poder acometerlos.

Interviene también el Ilmo. Sr. Alcalde para puntualizar que se está
negociando aún el convenio con SEPES, sobre la base de la financiación ínte-
gra por esta entidad y de que el Ayuntamiento sea la Administración adjudica-
dora de las obras. Espera que con la colaboración de todas las Administracio-
nes interesadas sean pronto una realidad todos los accesos a la zona que se
encuentran actualmente en diferentes fases de proyecto o de ejecución.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto redactado por la empresa Arquing, S.L., de pro-
longación de la Avda. del Dr. Pedro Sanz Vázquez hasta la Avda. del Vado de
Guadalajara,  por  un presupuesto  de ejecución por  contrata  de 489.803.084
pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Remitir el proyecto a SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo
para su conformidad.

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
CUBIERTA MUNICIPAL.

Se da cuenta de la propuesta de adjudicar a la empresa F.C.C.
Construcción, S.A., el concurso para la construcción de una Piscina Cubierta
Municipal, de conformidad con los informes y dictamen obrantes en el expe-
diente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que se aplica incorrectamente el baremo de méri-
tos previsto en el pliego de condiciones, sin respetar la debida proporcionalidad
en la valoración de los méritos y duplicando la consideración de alguno de
ellos. Concretamente entiende que el valor atribuido a la experiencia de las em-
presas no debe resultar determinante para la adjudicación y que no puede ad-
mitirse que se adjudique a la empresa que ha presentado la proposición más
elevada.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable y su deseo de que la obra se construya sin
demoras, así como su disposición para colaborar en la búsqueda de la financia-
ción adicional que pudiera ser precisa, interesando, por ejemplo, al Consejo
Superior de Deportes en estas instalaciones. Espera que se mantenga una es-
tricta vigilancia durante la ejecución y se haga un seguimiento exhaustivo de la
justificación de los hipotéticos reformados.

Por el Grupo Popular el Tercer Teniente de Alcalde y Delegado de
Obras, Sr. Benito, sostiene que el informe técnico se ha atenido estrictamente
al baremo de méritos previsto en el pliego de condiciones, que la proposición
económica no es el único dato a tener en cuenta en la adjudicación del concur-
so y que ha de respetarse la profesionalidad y solvencia de los técnicos infor-
mantes.

La Corporación por 22 votos a favor, 2 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:



Primero.- Adjudicar a la empresa F.C.C. Construcción, S.A., representada por
D. Aurelio Callejo Rodríguez,  el  concurso,  en procedimiento abierto,  para la
construcción de una piscina cubierta municipal, por un importe de 508.458.181
pesetas (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones y ofer-
ta 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 20.338.327 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.
Tercero.- Reajustar la financiación de las obras prevista en el artículo 3 del plie-
go de condiciones administrativas durante las anualidades correspondientes a
2001 y 2002 por los siguientes importes:

Año 2001: 170.082.000 pesetas.
Año 2002: 338.376.181 pesetas.

En este momento se reincorpora al  Salón Dª Marina-Isabel Alba
Pardo.

Servicios.-

APROBACIÓN  DE  LAS  TARIFAS  APLICABLES  A  LOS  USUARIOS  DEL
VERTEDERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2001.

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 las tarifas aplicables a los usuarios del vertedero munici-
pal para el año 2001, que quedan como sigue:
− Residuos sólidos urbanos..............................................2’15 ptas./kg.
− Residuos industriales asimilables a urbanos.................2’35 ptas./kg.
− Tierras limpias y escombros..........................................0’66 ptas./kg.
− Lodos de depuradoras...................................................3’47 ptas./kg.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE ANTENAS.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden
del Día.

DICTAMEN DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE TORIJA.

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 los señores asistentes acuerda:



Dictaminar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal de To-
rija, recomendando que a efectos de dar continuidad a la ordenación prevista
por el vigente Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara en la zona de Val-
denoches colindante con el término municipal de Torija, se otorgue la misma
clasificación y calificación urbanística, como Suelo no Urbanizable Protegido de
Enclaves Naturales, para el área que afecta al valle por el que penetra la Auto-
vía de Aragón en Torija.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente las modificaciones introducidas al Reglamento
del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo en los términos en que
aparece redactado.
Segundo.- Someterlo a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días hábiles en el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la
Provincia para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo si en el plazo establecido
no se presentaran reclamaciones.

RECTIFICACIÓN DE ERROR EN ACUERDO RELATIVO A CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Advertido error material  en el  acuerdo adoptado por el Pleno de
este Excmo. Ayuntamiento en sesión de fecha 30 de noviembre de 2000 relati-
vo a concesión de subvenciones para cooperación al desarrollo, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda rectificarlo en los siguientes
términos:

En el punto segundo, apartado b):
— Donde dice: “Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para el proyecto
“Apoyo al sector productivo de la ganadería camellar lechera en los campa-
mentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia)”, debe decir: “Liga Españo-
la Pro-Drechos Humanos, para el proyecto “Apoyo al sector productivo de la
ganadería camellar lechera en los campamentos de refugiados saharauis en
Tinduf (Argelia)”.
— Y a continuación debe introducirse el siguiente párrafo: “Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui, para el proyecto “Fabricación de adobes en grupo de
trabajo comunitario”.

Servicios Culturales y Recreativos.-



MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DESIGNACIÓN DE GUADALAJA-
RA COMO SUBSEDE OLÍMPICA.

Por el Grupo Popular el Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado de
Deportes, Sr. Román, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se dirigió ya el 31 de enero del presente año al de
Madrid para manifestarle su apoyo a la candidatura de la Capital de España
para las Olimpiadas del año 2012, ofreciéndole la consideración de Guadalaja-
ra como subsede olímpica —ya que cuenta para ello con la ventaja de la proxi-
midad entre ambas ciudades y las infraestructuras y experiencia como lugar de
concentración de diversas selecciones deportivas—, y considerando la conve-
niencia de recabar el apoyo de nuestra Comunidad Autónoma para esta iniciati-
va que tantos beneficios reportaría para la ciudad y provincia, propone:

“- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al Presidente, D.
José Bono, con el fin de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
respalde a Guadalajara para que en el caso de que en Madrid se celebren las
Olimpiadas del año 2012, nuestra ciudad sea declarada Subsede Olímpica.

- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al Presidente, D.
José Bono, para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apoye a
nuestra ciudad con los proyectos y recursos económicos necesarios para que
sea Subsede Olímpica en el año 2012.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, muestra
su conformidad con la propuesta,  aunque advierte  que la  gestión municipal
debe encaminarse también a cubrir las necesidades del día a día en los diver-
sos deportes y a la preparación de las infraestructuras ciudadanas precisas
para lo que se pide.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su apoyo a la Moción, proponiendo que se solicite asi-
mismo la intervención de las Administraciones Central y Provincial.

Por el Grupo Popular el Sr. Román indica que el trámite adecuado
sería el señalado en la Moción y que, si Madrid consiguiese su designación
como sede olímpica y señalase a Guadalajara como una de las subsedes, se-
ría aquel Ayuntamiento el que habría de recabar las colaboraciones más am-
plias posibles.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON EL NOMBRE DE CLARA CAMPOA-
MOR.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del importantísimo papel desem-
peñado por Clara Campoamor en la lucha por la igualdad de derechos a favor
de las mujeres, que se vio ampliamente reconocida en la Constitución de la Re-



pública Española, conmemorándose en concreto este año el 70 aniversario de
la conquista del derecho al voto  para las mujeres en nuestro país, se propone:

“Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  acuerde  poner
nombre a una calle o plaza de nuestra ciudad recordando a quienes lucharon
por el derecho al voto de las mujeres y por el desarrollo de nuestro sistema de-
mocrático y,  en concreto a Clara Campoamor, una mujer comprometida con
esta causa toda su vida.”

Por el Equipo de Gobierno, el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, se muestra de acuerdo con la Moción aunque, teniendo en cuenta los an-
tecedentes históricos, propone que se recuerde también con otra vía pública la
memoria de Concepción Arenal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, apoya
tanto la propuesta de la Moción como la formulada por el Equipo de Gobierno y
a su vez solicita que se recuerde asimismo en otra vía pública al que fue Alcal-
de de esta ciudad, D. Antonio Cañadas, reconociendo así su lucha por la de-
mocracia.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice aceptar las tres sugerencias, aunque ad-
vierte que se llevarán a cabo a medida que resulte oportuno y se produzca la
apertura de nuevas vías urbanas.

La Moción, junto con las otras dos propuestas, es aprobada por
unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ELABORACIÓN DE LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS Y
TASAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas El Sr. Frías da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de los numerosos errores detectados
durante los últimos meses en los recibos emitidos por este Ayuntamiento, pro-
pone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija a la empresa Apoyo y control,
encargada de la elaboración de los recibos correspondientes a los impuestos y
tasas  municipales,  para exigirle  una mejora  del  servicio  que  presta  para el
Ayuntamiento de Guadalajara e instarle a que subsane los defectos que apare-
cen en los recibos que expide.

Que, en caso de persistir los errores y fallos en el servicio, se pres-
cinda de los servicios de esta empresa.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Economía, Sr.
de las Heras, anuncia su apoyo a la Moción, reconociendo que han existido los
problemas denunciados, aunque parte de ellos han sido ya resueltos y se está
trabajando en un nuevo diseño de los recibos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en su idea ge-
neral de desarrollar y potenciar la gestión directa de los servicios así como en



la necesidad de prestar mayor atención a las sugerencias de la Recaudación
Municipal.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras observa que la actual ad-
judicataria, perteneciente a los servicios estatales de Correos y Telégrafos, una
vez superados los problemas iniciales a que se refiere la Moción, está trabajan-
do a satisfacción del Ayuntamiento y con ella el coste por recibo se ha reducido
de las 38 pesetas que cobraba la anterior adjudicataria a 8 pesetas en la actua-
lidad.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Obras.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL POLÍGONO DEL HENA-
RES.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del estado de aban-
dono en que se encuentra el Polígono Industrial del Henares en cuanto a alum-
brado, limpieza y deterioro de pavimentos en calles y aceras, entre otros extre-
mos, y dado que, según contestación del Gobierno al Senador del PSOE, Juan
Pablo Herranz, con fecha 17 de junio de 1974 se firmaron las correspondientes
actas de cesión administrativa de viarios y zonas verdes de este polígono al
Ayuntamiento, propone:

“Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento elabore de forma in-
mediata un plan de recuperación de las zonas comunes del Polígono del Hena-
res con el fin de mejorar la imagen de esta zona y revitalizarla de cara a su fu-
turo empresarial.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Beni-
to, dice que también él se encuentra preocupado por la situación denunciada,
que es imposible que las referidas actas de cesión se refieran  a este Polígono
Industrial, pues se construyó con posterioridad al año 1974, que uno de los pro-
blemas principales para su recepción por el Ayuntamiento es la falta de presión
de la red de abastecimiento de agua, que en 1995 se efectuó la recepción par-
cial del alumbrado y ahora se han dado instrucciones a la empresa concesiona-
ria para que atienda a una mayor limpieza de la zona. Indica que el acometer
todas las reparaciones y mejoras precisas, aludidas en la Moción, excedería de
las posibilidades económicas del Ayuntamiento y propone que se retire la Mo-
ción, comprometiéndose a elaborar un estudio actualizado de deficiencias y a
requerir a SEPES para su corrección. Advierte por último que en la parte del
polígono perteneciente al término municipal de Guadalajara sólo quedan sin
ocupar seis parcelas, de las que cinco son de escasas dimensiones, lo que in-
dica que, a pesar de las innegables deficiencias señaladas, sigue siendo atrac-
tivo para las empresas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que deben afrontarse las deficiencias denunciadas en la Moción, siendo para
ello razonable la propuesta del Equipo de Gobierno. Hace hincapié en la grave-
dad de la falta de presión del abastecimiento de agua, que sólo pueden solucio-



nar por su cuenta las grandes empresas; y llama también la atención sobre los
robos que se vienen produciendo últimamente, sobre las deficiencias en el ser-
vicio de transporte urbano y sobre el problema que suponen la falta de conexio-
nes y las dificultades generales de tráfico que padece la ciudad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio dice
confiar en la información proporcionada por el Equipo de Gobierno y acepta su
propuesta de actuación ante SEPES, retirando la Moción.

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REPARACIÓN DE LA ESCULTURA DE NEPTUNO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que en las fiestas de 1999 re-
sultó dañada la estatua de Neptuno situada en la plaza del Jardinillo y aún per-
manece con el brazo amputado, a pesar de que el Equipo de Gobierno aseguró
en el Pleno de 29 de octubre de 1999 que ya se había encargado su repara-
ción, propone:

“Que el equipo gobierno cumpla inmediatamente la Moción que fue
aprobada por este Pleno con fecha 29 de octubre de 1999, en la que solicitába-
mos que se reparara la escultura de Neptuno situada en la plaza del Jardinillo.

Que se lleve a cabo la otra parte de la Moción en la que pedíamos
que todos los años después de las Ferias de Guadalajara se elabore un inven-
tario de los desperfectos que sean imputables a actos de gamberrismo, se va-
lore el coste de su reparación, se dé publicidad y se ordene su inmediato arre-
glo”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Parques, Sr.
Orea, reconoce el retraso en la reparación, aunque explica que el escultor en-
cargado de la misma ha encontrado grandes dificultades para disponer de már-
mol de Carrara de la misma calidad que el resto de la escultura, habiendo ase-
gurado que podrá estar reparado en las próximas semanas. Que, en cuanto al
inventario de desperfectos solicitado, con posterioridad a la Moción en la que
se acordó realizarlo no se han producido actos dignos de ser incluidos en el
mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, acepta lo
relativo a la reparación de la escultura pero reitera la oposición, ya manifestada
en su día, al inventario de actos de gamberrismo.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Revuelta,
acepta que la Moción se reduzca a su primera parte, teniendo en cuenta que la
segunda es sólo reiteración de otra ya aprobada y que igualmente deberá eje-
cutarse.

La Moción, así reducida a su primera parte, es aprobada por unani-
midad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PROGRESISTAS RELATI-
VA A ESTUDIO SOBRE EL ESTADO GENERAL DE LAS ACERAS DE LA
CIUDAD.



Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del proceso de deterioro que su-
fren muchas de las aceras de la ciudad y reiterando anteriores mociones de su
Grupo, propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore, bien directamente o bien a
través de una empresa a la que se adjudique mediante el correspondiente con-
curso público, un estudio sobre el estado general de las aceras de la ciudad, en
el que se establezcan diferentes fases de actuación, dando prioridad al arreglo
de aquellas que se encuentren en peor estado.

Que dicho estudio se entregue, una vez finalizado, a los distintos
Grupos Políticos para su debate por el Pleno de la Corporación.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Obras, Sr. Benito, dice que el inventario de necesidades se está
ya realizando por los funcionarios municipales y que se entregará a los Grupos.
Enumera, no obstante, las numerosas reposiciones de aceras efectuadas en
los últimos años y relaciona las que van a ser efectuadas próximamente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
este plan de aceras ha sido solicitado reiteradamente también por su Grupo,
que no aceptaría que fuese elaborado por una empresa privada y que en algu-
nos lugares deberían acometerse actuaciones integrales más amplias que las
simples reparaciones de las aceras.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REPARACIONES EN
EL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de diversos problemas existentes en el
Barrio de Los Manantiales, propone:

“Que se arreglen las aceras de la calle Buenafuente, desde la calle
de Julián Besteiro hasta el final.

Que se plante árboles en los alcorques donde no existen actual-
mente y que se sustituyan en los que estén deteriorados.

Que se tomen las medidas oportunas para evitar que el agua se
acumule en el centro de los pasos de peatones los días de lluvia para que pue-
dan ser utilizados por los mismos.

Que se rehabilite el parque del Pasaje de Sierra Menera y se man-
tenga de una manera adecuada.

Que se pongan al nivel de la calzada las alcantarillas que se en-
cuentran en esa zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Parques y Jar-
dines, Sr. Orea, dice que el Equipo de Gobierno atiende con igual interés a to-
dos los barrios de la ciudad dentro de sus posibilidades; que las zonas verdes a
que se refiere la Moción no están aún recibidas por este Ayuntamiento y se ha
instado reiteradamente a la Junta de Compensación para que repare las defi-
ciencias advertidas, teniendo conocimiento de que para ello ya se han solicita-
do presupuestos por esa Junta. Según informes técnicos, el arbolado de las ca-
lles está en aceptables condiciones, aunque falta uno que se repondrá en el



momento oportuno, y la acera en la parte que corresponde ya al Ayuntamiento
se encuentra en buen estado.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano se
muestra a favor de que se acometan las reparaciones y mejoras precisas, bien
directamente bien urgiendo en lo que proceda a la Junta de Compensación.

El Sr. Badel acepta retirar la Moción para reestudiar la situación
material y las responsabilidades por las diversas deficiencias.

MOCIÓN SOBRE SEMÁFORO EN LA CALLE DE BUENAFUENTE.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que en la confluencias de las calles
Buenafuente y Julián Besteiro existe un semáforo para cruce de peatones sin
que estén pintadas las correspondientes marcas viales, de que en la misma ca-
lle de Buenafuente circulan los vehículos con excesiva velocidad y en el cer-
cano puente sobre el Río Henares falta una de las vallas de separación entre la
acera y la calzada, propone:

“Que en el semáforo de peatones existente al principio de la calle
se pinte un paso para los mismos.

Que se tomen las medidas necesarias para reducir la velocidad en
la misma.

Que se coloque una nueva valla en el puente del Río Henares de la
calle Julián Besteiro.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde y Delega-
do de Tráfico, Sr. Condado, admite la realidad de las deficiencias indicadas y
promete su rápida corrección, anunciando que la Policía Local estudia diversas
alternativas en cuanto a la reducción de velocidad en la referida calle.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este punto del Orden del Día.

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 princi-
pio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Secre-
tario certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 30 DE MARZO DE 2001.

En Guadalajara, a treinta de marzo de dos mil uno. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Teresa de
Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles
Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; es-
tando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez 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.

Excusan su asistencia D. Jesús Alique López y D. José María Cha-
ves Gómez-Orihuela.

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 felicitación al Tercer Teniente de
Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, por su reciente paternidad y a la Conce-
jal Dª Carmen Dorado Fuertes por el nacimiento de un nuevo nieto.

Seguidamente la Corporación, 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, acuerda incluir en el
Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la reciente reforma laboral.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador  de acta  de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 28 de febrero de 2001 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos, correspondientes al día 29 de diciembre de 2000 y los comprendidos
entre los días 23 de febrero y 23 de marzo de 2001, ambos inclusive.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA RESIDENTES ENTRE LAS
CALLES JUAN DIGES ANTÓN, PASTRANA Y COGOLLUDO.

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.- Admitir a trámite la solicitud formulada por Gómez Arnau, S.A., para
la ocupación privativa y normal del dominio público mediante la construcción y
explotación de un aparcamiento subterráneo de vehículos para residentes en la
zona comprendida entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón.
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, administrativas, jurídicas
y económicas que han de regir el concurso público, en procedimiento abierto,
para la redacción del proyecto técnico, construcción y subsiguiente explotación
de un aparcamiento subterráneo para vehículos situado en la zona comprendi-
da entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón.
Tercero.- Reconocer a Gómez Arnau, S.A., el derecho de tenteo si participa en
la licitación para la redacción del proyecto, construcción y subsiguiente explota-
ción de un aparcamiento subterráneo para vehículos situado en la zona com-
prendida entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón.

APROBACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL BAR-RESTAU-
RANTE DE LA PISCINA MUNICIPAL 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 la memoria valorada de las obras de acondicionamiento en
el bar-restaurante y autoservicio de la piscina municipal de San Roque, por un
importe de 13.366.494 pesetas (I.V.A. incluido), a ejecutar por el adjudicatario
Cadena Menta, S.A.
Segundo.- Modificar la cláusula segunda del contrato suscrito con el adjudicata-
rio, que quedaría redactada de la siguiente forma: "El canon a abonar por el ad-
judicatario al Ayuntamiento es de 1.850.000 pesetas anuales. El canon de la
concesión se ingresará en la Caja de la Corporación antes del día 15 de junio
de cada año.”



CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA PARA INSTALA-
CIÓN DE PUESTOS DE HELADOS.

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 ROYALMAR, S.L., representada por D Juan
Carlos Inés Alcázar, la concesión del uso privativo de la vía pública, mediante la
instalación  de  puestos  de  helados  (lote  5)  por  un  canon  anual  de  375.000
pesetas, de conformidad con los pliegos de condiciones y la oferta presentada.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite
la cantidad de 90.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.
Segundo.- Adjudicar a la empresa SWEET ICEBERG, S.L., representada por D.
Fernando Vives Martín, la concesión del uso privativo de la vía pública, mediante
la instalación de puestos de helados (lote 2) por un canon anual de 301.000
pesetas, de conformidad con los pliegos de condiciones y la oferta presentada.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite
la cantidad de 72.240 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.
Tercero.-  Adjudicar  a  la  empresa  GESFRIO,  S.A.,  representada  por  D.  Luis
Antonio  Gutiérrez  García,  la  concesión  del  uso  privativo  de  la  vía  pública,
mediante la instalación de puestos de helados (lote 3) por un canon anual de
575.000 pesetas,  de conformidad  con  los pliegos de condiciones y  la  oferta
presentada.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite
la cantidad de 138.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.
Cuarto.-  Adjudicar  a  la  empresa  FRIALCAR,  S.L.,  representada por  D.  José
Sierra Echeverría, la concesión del uso privativo de la vía pública, mediante la
instalación  de  puestos  de  helados  (lote  4)  por  un  canon  anual  de  301.500
pesetas, de conformidad con los pliegos de condiciones y la oferta presentada.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite
la cantidad de 72.360 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.
Quinto.- Adjudicar a la empresa HNOS. GARCIA MOLINERO, S.L., representada
por D. Pedro García Molinero, la concesión del uso privativo de la vía pública,
mediante la instalación de puestos de helados (lote 1) por un canon anual de
325.000 pesetas,  de conformidad  con  los pliegos de condiciones y  la  oferta
presentada.

Y requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite
la cantidad de 78.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.



CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA PARA INSTALA-
CIÓN DE QUIOSCO PARA LA VENTA DE FLORES EN EL CEMENTERIO
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.- Adjudicar a Dª Mª del Mar Silva Morán la concesión administrativa para
la instalación y subsiguiente explotación de un quiosco para la venta de flores en
el Cementerio Municipal, por un canon anual de 75.000 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 30.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

CONTRATACIÓN.

Obras.

REALIZACIÓN DE PROYECTO DE PARQUE EN LA FINCA CASTILLEJOS A
TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO LOCAL.

Seleccionado por la Comisión Europea el proyecto “Parque en la Finca
Castillejos” para ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Operativo Local 2000-2006 y en virtud de las dis-
posiciones adoptadas para la gestión del Programa en el ámbito de los Munici-
pios de más de 50.000 habitantes, de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión Informativa de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aceptar la realización del Proyecto “Parque en la Finca Castillejos”.
Segundo.- Confirmar la existencia en el Presupuesto Municipal del ejercicio de
2001 de partida presupuestaria para la financiación del proyecto con fondos muni-
cipales por importe de 56.239.010 pesetas.
Tercero.- Adquirir el compromiso de incluir en el Presupuesto Municipal del ejerci-
cio 2002 partida presupuestaria suficiente para cofinanciar la totalidad del Proyec-
to.

Servicios.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Se da cuenta del expediente tramitado para la revisión de precios del
contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio para el año 2001, así
como del dictamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, reitera su
criterio de que este servicio debería ser gestionado directamente por el Ayunta-



miento, asumiendo incluso la competencia plena que ahora corresponde a la
Comunidad Autónoma, con la  consiguiente financiación.  Anuncia  su absten-
ción.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones, acuerda:

Aprobar la revisión del precio/hora del contrato suscrito con la em-
presa Arquitempo Servicios, S.L., para la prestación del servicio de ayuda a do-
micilio, mediante el incremento previsto en el convenio a suscribir para la finan-
ciación de dicho servicio, es decir del 2’5%, con lo que el precio/hora para el
año 2001 queda establecido en la cantidad de 1.318 pesetas (I.V.A. incluido).

REVISIÓN DEL CANON DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIA-
JEROS.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

URBANISMO.

Planeamiento.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL P.O.M. EN FINCA UBICADA
EN LA CALLE DR. MAYORAL Nº 6.

Dada cuenta del expediente instruido como consecuencia de la cé-
dula urbanística solicitada por Dª Rosario Troyano Tartajo para la finca ubicada
en la calle Dr. Mayoral nº 6 y de los informes emitidos por los Servicios Técni-
cos Municipales; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes, veintitrés de los veinticinco que de derecho la componen, y
por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Considerar como error material la calificación como equipamiento ad-
ministrativo prevista por el P.O.M. sobre la finca nº 6 de la calle Dr. Mayoral, así
como el fondo de saco de esta calle, colindante con dicha finca, debiendo ser
su ordenación y su calificación urbanística semejante a las de las fincas colin-
dantes, con la Ordenanza de Aplicación nº 1.
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo, así como del expediente
a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para constancia.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL P.O.M. EN FINCA UBICADA
EN LA CALLE FRANCISCO ARITIO Nº 86.

Dada cuenta del expediente instruido como consecuencia de la soli-
citud presentada por Proar 6 Hermanos, S.L., sobre error material del Plan de
Ordenación Municipal, en la ordenación de las fincas de su propiedad sitas en
la calle Francisco Aritio nº 86, parcelas denominadas T.A. 1 y T.A. 3 en el Pro-
yecto de Compensación del Sector U.P. 10 del Plan General de Ordenación Ur-



bana anterior y de los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipa-
les; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Am-
biente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, veintitrés de los veinticinco que de derecho la componen, y por lo tanto
con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Considerar como error material la definición de alineaciones oficiales
interiores efectuada por el P.O.M. para las fincas ubicadas en la calle Francisco
Aritio nº 86, parcelas resultantes T.A. 1 y T.A. 3 del Proyecto de Compensación
del Sector U.P. 10, debiéndose estar en cuanto a las alineaciones de fondo o
interiores, a las previstas en el Plan Parcial del Sector nº 10.
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo, así como del expediente
a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para constancia.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL P.O.M. EN CUANTO A LA CLA-
SIFICACIÓN  DEL  SUELO  OCUPADO  POR  LA  PROLONGACIÓN  DE  LA
AVDA. PEDRO SANZ VÁZQUEZ Y ZONA VERDE DE SISTEMA GENERAL
COLINDANTE.

Dada cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos Munici-
pales en el que  se indica la existencia de un error material del P.O.M. en cuan-
to a la clasificación del suelo, destinado a sistema viario, en la prolongación de
la Avda. de Pedro Sanz Vázquez hasta la Avda. del Vado y en la clasificación
del suelo, destinado a zona verde de sistema general ubicado en el Barranco
del Alamín, detrás del Hospital Provincial de la Diputación; de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, veintitrés de los vein-
ticinco que de derecho la componen, y por lo tanto con el quórum exigido por el
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero.- Declarar la existencia de error material en la clasificación del suelo de
los indicados terrenos, debiendo considerarse clasificados como Suelo Urbani-
zable No Programado.
Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para constancia.

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FON-
TANAR.

Dada cuenta del Proyecto de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias del municipio de Fontanar (redactado por Arnaiz Consultores, S.L., y
fechado en enero de 2001), sobre el que dicho Ayuntamiento interesa la emisión
del dictamen a que se refiere el art. 36.2.C) de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha; 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:



Dictaminar favorablemente la Modificación Puntual de las Normas Ur-
banísticas del municipio de Fontanar.

MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE PARA LAS FINCAS Nº 119 Y 121
DE LA CALLE FRANCISCO ARITIO.

Se da cuenta del Estudio de Detalle presentado el 9 de marzo de
2001 por López Calcerrada, S.L., que modifica el aprobado con fecha 10 de no-
viembre de 2000, en las fincas 119 y 121 de la calle de Francisco Aritio; así
como de los informes favorables técnicos y jurídicos 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.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alegacio-
nes mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha  y pe-
riódico local.
Segundo.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el Estudio de Detalle se
entenderá aprobado con carácter definitivo, condicionado a que las instalaciones
sobre rasante de la estación depuradora respeten los retranqueos a linderos pre-
vistos en las Ordenanzas del uso industrial.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

Gestión.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN SUE 21.

Se da cuenta del expediente de reparcelación presentado por D. Fco.
Javier Solano Rodríguez, en representación de la Agrupación de Interés Urbanís-
tico AIU-SUE 21, para la equidistribución de beneficios y cargas en la Unidad de
Actuación nº 21 del P.O.M.; así como de los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales y, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación presentado, debiéndose enten-
der modificado su contenido en los siguientes aspectos:

1.- La cantidad a abonar al Ayuntamiento por la adquisición del apro-
vechamiento de titularidad municipal ascenderá a la suma de 29.520.000 pese-
tas. Esta cantidad deberá ingresarse por la Agrupación en las arcas municipales
en el plazo de 15 días a contar desde la aprobación del Proyecto de Reparcela-
ción.

2.- En la cédula urbanística de las parcelas resultantes con aprove-
chamiento lucrativo números 21.1., 21.2, 21.3 y 21.4 deberá figurar un párrafo
con la siguiente redacción:

“La parcela queda afecta al pago de los gastos de urbanización impu-
tables a la Unidad de Actuación nº 21, consistentes en la participación en los gas-
tos para la ampliación del Colector de La Olmeda, conexión a la Galería del Ala-
mín, cierre del anillo de suministro de agua a Sanz Vázquez y acondicionamiento



de los espacios libres del Parque de La Olmeda, así como el condicionado que,
en su caso, establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo respecto de la au-
torización solicitada por la Agrupación de Interés Urbanístico a este Organismo
con motivo de la afección en el Arroyo de la Culebra. También serán por cuenta
de los propietarios de la Unidad la ejecución de la zona deportiva prevista en el
P.O.M., que incluirá, además de su acondicionamiento, el vallado y alumbrado
público de la misma”. Esta afección deberá inscribirse  en el Registro de la Pro-
piedad.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y pe-
riódico local, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en
la Unidad Reparcelable y demás interesados en el expediente.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los do-
cumentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en orden a la
ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE PARCELACIÓN Y CESIÓN DE TERRENOS EN EL ANTIGUO
SECTOR U.P. 9 (MANANTIALES).

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Manuel Sola-
na Sanz, en nombre de Casilán, S.A., para parcelación y cesión de terrenos in-
cluidos en la SUI 35 del vigente Plan de Ordenación Municipal, antiguo Sector
U.P. 9 del Plan General; así como de los informes emitidos por los Servicios Téc-
nicos Municipales y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanis-
mo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Parcelación presentado por la entidad Casilán,
S.A., para terrenos incluidos en la SUI 35 del vigente Plan de Ordenación Munici-
pal, antiguo Sector U.P. 9 del Plan General de Ordenación Urbana de 1983.
Segundo.- Aceptar las cesiones de terrenos que en dicho Proyecto de Parcela-
ción se contienen a favor del Ayuntamiento, consistentes en las parcelas I2, I3,
parcela 4, parcela 5, calle 1, calle 2, calle 3, parcelas K, L, M, N y Ñ2.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los do-
cumentos necesarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE PARCELACIÓN Y CESIÓN DE TERRENOS EN LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN SUE 36 (MANANTIALES).

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Felipe Sán-
chez Sánchez y otros, para parcelación y cesión de terrenos en la Unidad de Ac-
tuación SUE 36 del vigente Plan de Ordenación Municipal; así como de los infor-
mes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y de conformidad con el dic-
tamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Parcelación presentado para terrenos incluidos
en la SUE 36 del vigente Plan de Ordenación Municipal.
Segundo.- Aceptar las cesiones de terrenos que en dicho Proyecto de Parcela-
ción se contienen a favor de este Ayuntamiento, consistentes en las parcelas 2.1,
2.2, 3.1 y 4.



Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los do-
cumentos necesarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.
Cuarto.- La parcela resultante 3.2 será objeto de cesión al Obispado de la Dióce-
sis de Sigüenza-Guadalajara.
Quinto.- A efectos de edificación de la parcela resultante nº 1 del Proyecto de
Parcelación, no será preciso la aprobación del Programa de Actuación Urbaniza-
dora, sino que será objeto de actuaciones edificatorias, si bien será requisito pre-
vio para la concesión de licencia, la formalización de las cesiones que se contie-
nen en el Proyecto de Parcelación.

APROBACIÓN DE LA SUBDIVISIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 5
EN LA CALLE RAFAEL DE LA RICA.

Dada cuenta del expediente presentado por la entidad Construccio-
nes y Promociones Larpe, S.A., Dª Flora Chicharro López, D. Jesús, Dª Mª del
Carmen y D. José Ramón Huetos Chicharro, en solicitud de subdivisión de la Uni-
dad de Actuación nº 5 del nuevo Plan de Ordenación Municipal; así como de los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales 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:
Primero.- Aprobar el Proyecto de División de la Unidad de Actuación SUE 5, re-
sultando dos subunidades, la SUE 5A y la SUE 5 Resto.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con
notificación personal a los titulares catastrales.
Tercero.- A efectos de la concesión de licencia de edificación en la Subunidad 5A,
con carácter previo deberán cederse al Ayuntamiento los terrenos dotacionales
previstos, prestar fianza en orden a garantizar la ejecución de las obras de urba-
nización imputables a la Unidad, entre las que se incluirá el acondicionamiento de
la zona verde cedida por esta Unidad y la liquidación económica con el Ayunta-
miento respecto de los gastos de urbanización imputables a esta Subunidad.

SOLICITUD DE D. EUSEBIO CUADRADO GARCÍA RESPECTO DE LA FINCA
UBICADA EN LA CALLE FUENTE VIEJA Nº 5 DE TARACENA.

Se da cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eusebio
Cuadrado García respecto de la ordenación urbanística prevista por el  nuevo
Plan de Ordenación Municipal para finca ubicada en el barrio de Taracena, Tra-
vesía de la Fuente Vieja nº 5, así como de los informes emitidos por los Servicios
Técnicos Municipales y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes, acuerda:
Primero.- En la futura Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizado-
ra que se presente o redacte para el Sector S.P. 62 y que se someta a informa-
ción pública, se excluirá del ámbito del Sector S.P. 62 la zona verde propiedad
del interesado y se recalificará como el resto de la finca: suelo urbano directo, con
uso residencial y tipología unifamiliar; todo ello, sin perjuicio de lo que resulte del
trámite de información pública y de las competencias soberanas del Pleno al
aprobar la Alternativa Técnica y el Programa de Actuación Urbanizadora.



Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a ejecutar este acuerdo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Educación.-

COMPROMISOS A ADQUIRIR CON EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
EN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL
I.E.S. BRIANDA DE MENDOZA.

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:

Adquirir los siguientes compromisos con cargo a este Ayuntamiento
en relación con la obra de construcción de pabellón polideportivo M-4 en el Insti-
tuto Brianda de Mendoza:
− Financiar los gastos de mantenimiento y conservación que pueda originar la

utilización extraescolar de la instalación.
− Urbanizar la parcela y los accesos al edificio para facilitar el uso de la instala-

ción.
− Efectuar con cargo al Ayuntamiento los trabajos previos que permitan ejecutar

la instalación proyectada (desvío de cualquier línea eléctrica, telefónica, vías
de servicio, acuíferas, etc.), aportándose los terrenos en condiciones suficien-
tes que permitan la realización de las obras sin necesidad de movimientos de
tierras.

− Realizar con cargo al Ayuntamiento las acometidas precisas para el correcto
funcionamiento de la instalación a pie de edificación (agua, electricidad, alcan-
tarillado, etc.).

INDETERMINADOS.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE APROVECHAMIENTO DE PAS-
TOS, HIERBAS Y RASTROJERAS.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la consti-
tución de la Comisión Local de Pastos de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 4 de la Ley Autonómica 7/2000, de 23 de noviembre, de Ordenación de
Pastos, Hierbas y Rastrojeras; habiendo solicitado propuestas de designación de
Vocales a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, a la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Guadalajara y a la Asociación Provincial de Agricul-
tores y Ganaderos, de las que tan solo esta última ha presentado dentro del plazo
concedido su propuesta, que es la que se presenta al Pleno Corporativo para su
aprobación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, indica que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha presentado
también candidaturas en el Registro General del Ayuntamiento en el día de hoy y
propone que se incluyan en la Comisión dos de estos candidatos.



El Ilmo. Sr. Alcalde responde que las candidaturas se solicitaron a
primeros de febrero con tiempo más que suficiente para su presentación y toma
en consideración y que ésta todavía no ha llegado a su poder ni se ha incorpora-
do al expediente; por lo que estima que no debe tenerse en cuenta.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones
acuerda designar como Vocales de la Comisión Local de Aprovechamiento de
Pastos, Hierbas y Rastrojeras a los siguientes señores:
— Por los Propietarios: D. José Andrés Cuadrado, D. Miguel Ángel García Sán-
chez y D. Julio Ayuso Guijarro.
— Por los Ganaderos: D. Fernando Sánchez Miedes, D. Alfonso Ruano Caballo y
D. Manuel Lara de la Torre.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE INDULTO PARA D. AGUSTÍN
JIMÉNEZ CRESPO.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da lectura a la Moción
presentada conjuntamente por los tres Grupos Políticos Municipales en la que,
habida cuenta de que D. Agustín Jiménez Crespo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Noblejas (Toledo), ha sido condenado por la Audiencia Provincial de
Toledo como autor de un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial por no
haber cumplimentado un oficio que le requería información sobre “los modos de
vivir” de ciudadanos de su municipio, y considerando que dicho Alcalde obró de
buena fe por entender que la información solicitada podría atentar contra el dere-
cho constitucional a la intimidad, honor e imagen, así como a la dignidad de los
afectados, cuya protección es también misión de la autoridad municipal; se propo-
ne la adopción del siguiente acuerdo:

“Que dadas las circunstancias concurrentes y la convicción de que el
señor Jiménez Crespo no pretendía quebrantar la autoridad que se deriva de la
función jurisdiccional, sino la protección legítima de los derechos de terceros, en-
tendiéndose amparado por el texto constitucional, este Pleno solicita del Ministe-
rio de Justicia la concesión de indulto para D. Agustín Jiménez Crespo.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, abunda en
los razonamientos de la Moción, pero entiende que debería solicitarse también la
modificación de la legalidad vigente para que no dé lugar a situaciones como la
referida en la misma.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, insiste en la prevalencia de los derechos constitucionales como límite a la
obligación de colaborar con la Justicia y en la improcedencia de que la autoridad
municipal haya de informar sobre el modo de vivir de los vecinos, reminiscencia
de épocas predemocráticas.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado asume todo lo expuesto, reite-
rando la oportunidad de solidarizarse con la actuación de ese Alcalde.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-



MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PROGRESISTAS  SOBRE
PLAN INTEGRAL DE TRÁFICO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, da lectura a la Moción en la que, ante las cada vez mayores dificultades
para la circulación de vehículos, ocasionadas principalmente por la falta de agili-
dad del Equipo de Gobierno a la hora de planificar las comunicaciones del centro
de la ciudad con los nuevos barrios, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore los antes posible un estudio inte-
gral sobre los problemas de tráfico que sufre Guadalajara, el cual nos permita co-
nocer la situación concreta en cada punto de la ciudad para abordar soluciones
definitivas.

Que dicho estudio sirva de base para iniciar un plan integral de tráfico
que, de manera coordinada con los agentes sociales y los ciudadanos en gene-
ral, nos permita solucionar el problema de tráfico aunando los intereses de todos
los vecinos.”

La Sra. Valerio continúa diciendo que, además del estudio y plan pro-
puestos, sería preciso potenciar la utilización del transporte urbano de viajeros y
concienciar a los ciudadanos de la conveniencia de transitar a pie siempre que
sea posible. Considera que la solución de este problema no puede fiarse única-
mente a la apertura del nuevo enlace entre la Avda. del Ejército y la Actuación de
Aguas Vivas.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado manifiesta que el túnel de
enlace mencionado por la Sra. Valerio no es la panacea pero sí mejorará grande-
mente la situación y modificará no pocos itinerarios; observa que no sólo la Admi-
nistración Municipal está llamada a resolver las nuevas infraestructuras, sino que
también han de agilizar sus actuaciones la Estatal y la Autonómica. No obstante
anuncia el voto favorable a la Moción por cuanto la realización de estos estudios
requiere un tiempo no inferior a seis meses y podrían iniciarse ya, sin perjuicio de
la influencia que sobre sus resultados pueda tener la nueva situación indicada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel anuncia su
apoyo a la Moción, que en su opinión no deberá limitarse a las conexiones con la
Actuación de Aguas Vivas; y entiende que además habría que acometer un plan
general de infraestructuras.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, insiste en la urgencia de acometer lo propuesto en la Moción para evitar que
crezcan los problemas y pide que el estudio no se limite a señalarlos sino que
también proponga soluciones.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado insiste en la necesidad de con-
tar con las demás Administraciones, en la lentitud de los trámites relativos a la
construcción de la ronda norte, asumida por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, valora positivamente las gestiones y actuaciones realizadas por el
Equipo de Gobierno en materia de tráfico y reitera su apoyo a la Moción en cuan-
to tiene de utilidad para planificar el futuro.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.



Licencias de Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE LI-
CENCIA DE OBRAS PARA EDIFICIO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO Nº
2.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que en mayo de 1998 se acordó por
unanimidad ampliar en una planta más la edificabilidad de la finca situada en el nº
2 de la Plaza de Santo Domingo en atención a su adquisición por la Caja de Aho-
rro Provincial para albergar en ella su Obra Social; y considerando que tres años
después de aquel acuerdo el inmueble sigue estando en ruinas y se ha desatado
una importante polémica que pone en entredicho la legalidad de aquella adquisi-
ción, se propone:

“Que la petición de licencia para obras en el edificio del número 2 de
la plaza de Santo Domingo se lleve a la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras del Ayuntamiento para que sea ella la que decida si se mantie-
ne el acuerdo de 27 de mayo de 1998 aumentando la edificabilidad del edificio en
una planta siempre que el edificio se destine a la Obra Social de Caja Guadalaja-
ra como se acordó.

Que, en caso de que el inmueble no sea para la mencionada Obra
Social, dicho acuerdo sea revocado.”

El Ilmo. Sr. Alcalde muestra su conformidad con que el otorgamiento
de licencias para esta finca se dictamine previamente por la Comisión de Urbanis-
mo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras; pero se opone al resto de la Moción, que
considera basado en antecedentes erróneos, pues la edificabilidad de la finca no
se vinculó a ningún destino concreto y está justificada por los requerimientos ur-
banísticos  de la  zona,  tales como la  altura  de los edificios colindantes  y  las
perspectivas que se contemplan desde la calle de la Virgen del Amparo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
apoyo a la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano, aun-
que reconoce los motivos urbanísticos apuntados, insiste en la polémica legalidad
de la adquisición por la Caja y en que el destino social del nuevo edificio fue de-
terminante para el aumento de edificabilidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice no recordar con exactitud todas las interven-
ciones que pudieron producirse en la Comisión de Seguimiento de la Revisión del
Plan General; pero observa que en aquel momento la finca no había sido adquiri-
da aún por la Caja, que los propietarios anteriores tenían presentado un recurso
contecioso-administrativo (que no habrían mantenido de haberla enajenado) y
que los entonces componentes del Grupo de Izquierda Unida comprobaron sobre
el terreno la cuestión de las perspectivas antes de otorgar su conformidad a la
nueva altura propuesta.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Servicios Funerarios.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que el agua procedente de un cau-
dal subterráneo viene inundando un importante número de sepulturas situadas en
la parte nueva del Cementerio Municipal, a pesar  de las obras de drenaje realiza-
das, propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore un proyecto de canalización de
las aguas subterráneas que existen en el cementerio municipal de Guadalajara
para llevarlas a la red de alcantarillado y evitar que inunden las tumbas.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,
se muestra conforme con la Moción, aunque se trata de un problema puramente
técnico, aparecido desde que se comenzó a utilizar esta parte del Cementerio y
agravado por la reciente época de lluvias que ha dado lugar a una nueva corrien-
te subterránea. Informa de que, mientras no se determine y ejecute la solución
más conveniente, se aumentará la frecuencia de funcionamiento del actual equi-
po de bombeo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, estima que
la solución más sencilla sería prolongar la tubería de drenaje hasta el alcantarilla-
do público.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta dice no
entrar en soluciones técnicas y preocuparse únicamente porque no desmerezca
el buen concepto en que se tiene este servicio.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito puntualiza que la obra de drenaje
ejecutada funciona perfectamente, aunque las nuevas circunstancias la hayan
hecho insuficiente.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REHABILITACIÓN DEL
TORREÓN DE ALVARFÁÑEZ.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que en el Plan de Dinamización Turística
presentado recientemente por la correspondiente Concejalía sería conveniente
incluir una ruta turística que tuviese su punto de partida en el Torreón de Alvarfá-
ñez, que podría rehabilitarse y destinarse a sede de la Oficina de Turismo, propo-
ne:

“Que se rehabilite cuanto antes el Torreón de Alvarfáñez y que se
ubique en el mismo la Oficina de Turismo, para dar utilidad a un monumento em-
blemático de la ciudad.”



Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, se muestra de acuerdo en cuanto a la rehabilitación del Torreón —que figura
en el programa electoral del Partido Popular—, pero no con su destino a Oficina
de Turismo, puesto que no existe espacio suficiente para la adecuada atención a
los usuarios y conservación del material necesario.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel se muestra satisfecho
con el apoyo a la rehabilitación del Torreón, aunque mantiene la Moción en su in-
tegridad por entender que el destino propuesto merecería ser estudiado con más
detenimiento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, se muestra también conforme con la rehabilitación, pero no con el destino.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado informa de que se proyecta
acondicionar el entorno del Torreón con jardines árabes mediante un taller de em-
pleo y resalta la mucha atención que el actual Equipo de Gobierno está prestando
al Patrimonio Histórico de la ciudad.

Sometida a votación por separado, la rehabilitación del Torreón de
Alvarfáñez es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Y la propuesta de ubicación de la Oficina de Turismo en dicho To-
rreón es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE
UN ARCHIVO MUNICIPAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de la falta de espacio y de condiciones de tra-
bajo en los locales del Archivo Municipal,  cuyas dependencias se encuentran
además dispersas, sin que sean suficientes las previsiones al respecto en el edifi-
cio de ampliación del Ayuntamiento actualmente en construcción, propone:

“1.- Que se construya un edificio destinado a albergar el Archivo Mu-
nicipal, en el terreno existente junto al Palacio de la Cotilla (el aparcamiento más
la zona colindante al mismo). Este terreno tiene la amplitud requerida para ello
pudiéndose ubicar en el mismo edificio un garaje para los residentes de la zona.

2.- Que se dote del equipamiento y mobiliario adecuado (estanterías
compactas, medidas contra incendios, seguridad, etc.) a la zona de archivo que
va prevista en el nuevo edificio municipal en construcción, necesarios para ubicar
toda la documentación existente hasta la construcción del nuevo Archivo Munici-
pal.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,
considera inadecuada la calificación urbanística de la localización propuesta, que
tampoco respetaría los condicionamientos estéticos del Palacio de La Cotilla. Y
en cuanto a la dotación de equipamiento y mobiliario adecuado dice que se en-
cuentra prevista en el proyecto de ampliación del Ayuntamiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, insiste en el
emplazamiento propuesto, que por supuesto habría de someterse a informe téc-
nico, siendo conveniente también convocar un concurso de ideas para la redac-



ción del proyecto. Reitera el mal estado en que se encuentra el actual Archivo
Histórico.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, coincide con la Moción en la necesidad de mejorar las actuales instalacio-
nes del Archivo, pero entiende que no está suficientemente meditada la solución
propuesta; por lo que anuncia su abstención.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito reitera su oposición al emplaza-
miento propuesto en la Moción y su decisión de no adoptar otras medidas hasta
que se compruebe el funcionamiento de las nuevas instalaciones ahora en cons-
trucción.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y 8
abstenciones.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA RECIENTE REFOR-
MA LABORAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que el reciente Decreto Ley de Reforma
Laboral supone en su opinión un retroceso en la legislación, precarizando las
condiciones laborales y disminuyendo la seguridad física y jurídica de los trabaja-
dores, así como desconociendo el sistema de negociaciones laborales de tipo co-
lectivo, general y con la participación de los sindicatos, en los que el Gobierno
sea un tercero mediador e impulsor que participe realmente en su construcción
sin imposiciones, propone:

“Que este Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación y especial-
mente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a lo siguiente:

1.- A que retome con lealtad su papel en la negociación colectiva.
Esto significa que debe hacer todos los esfuerzos posibles para reconstruir la
concertación entre sindicatos y patronal abandonando toda pretensión de legislar
unilateralmente por decreto en materia laboral.

2.- A que deje de ser un negociado de la patronal. La concertación
social deja de tener sentido si el Gobierno mantiene las mismas opiniones que la
CEOE, porque al ocurrir esto la patronal pierde todo interés en negociar sabedo-
res de que, al final, el Gobierno siempre legislará a su favor.

3.- A que se enfrente de una vez por todas a los grandes problemas
laborales del país, es decir, la temporalidad (del 31’6% en España frente al 13’8%
en la U.E. y, en el caso de los jóvenes españoles, del 73’1% frente al 36’6% en la
U.E.), la excesiva flexibilidad del mercado laboral medible por ejemplo en la dis-
minución constante de la indemnización por despido procedente para los trabaja-
dores estables (de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un
máximo de 24 mensualidades), los excesos en la subcontratación la economía
sumergida, el abuso en el encadenamiento sucesivo del Contrato de Obra y Ser-
vicio que permite precarizar el empleo de manera generalizada (sólo un 9% de
los contratos firmados son estables) y, por no alargar más la lista de agravios,
una siniestralidad laboral que no hace sino aumentar por mucho que el Gobierno
diga respetar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (de 3 muertos diarios
en 1997 a 5 en el 2000, concentrándose la accidentalidad en un 70% en los tra-
bajadores contratados temporalmente).



4.- A que renuncie de una vez por todas a la idea desdichada de que
el abaratamiento del despido para las nuevas remesas de contratos fijos y el re-
parto desequilibrado de la renta entre trabajadores y empresarios producen más
empleo estable.

5.- A que abandone la idea de que todo empeoramiento de las condi-
ciones laborales de los trabajadores es beneficiosa para la marcha general de la
economía. Dicho de otro modo, a que sustituya la idea de que se acaba con la
precarización cuando se precariza a todos, por la de que se combate la precariza-
ción concediendo derechos laborales dignos a todos.

6.- A que se retire inmediatamente el Decreto Ley de reforma laboral
aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 3 de marzo y convalidado por las
Cortes el día 22, y a que se abandone para siempre la tentación de regular las
condiciones de trabajo de manera unilateral en concertación implícita con la pa-
tronal.

El Ayuntamiento remitirá copia de este acuerdo al Gobierno de la Na-
ción y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, explica que las medidas adoptadas eran urgentes ante la falta de acuerdo en-
tre las partes sociales tras muchos meses de negociación, habiéndose incluido en
su mayor parte los aspectos ya convenidos en dichas negociaciones en beneficio
de los colectivos más desfavorecidos y habiendo anunciado el Gobierno de la Na-
ción su disponibilidad para recoger en nueva normativa los sucesivos acuerdos
que pudieran pactarse entre los agentes sociales.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe dice que en realidad
se ha obviado a los agentes sociales, adoptando medidas unilaterales; que hay
otras muchas situaciones urgentes no contempladas en esta norma, que de facto
se anula el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad en el empleo, que la regu-
lación de muchos aspectos se deja a los convenios sectoriales —convenios que
no incluyen a un importante número de trabajadores—, que los actuales servicios
de inspección son insuficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y
que este Real Decreto Ley adolece de numerosos defectos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente dice
que el Gobierno incumple su compromiso de diálogo inclinándose hacia las de-
mandas empresariales, que las nuevas formas de contratación son inadecuadas,
que, por ejemplo, se flexibiliza la jornada laboral a discreción del empresario...
Anuncia su voto a favor de la Moción.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado entiende que ningún Gobierno
ha dialogado tanto como el actual con las Organizaciones Sindicales, que han
sido muchos los meses de negociaciones entre los agentes sociales sin conse-
guir un acuerdo, que la política laboral de este Gobierno ha permitido un gran cre-
cimiento del empleo, que la nueva normativa pretende mejorar las condiciones de
los trabajadores y alcanzar los niveles de otros países europeos y que el Go-
bierno ya ha anunciado su receptividad hacia cualquier pacto que consigan los
agentes sociales.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.



Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.-

Sobre previsión de infraestructuras olímpicas en Guadalajara.
Contesta el Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Román, que es inconve-

niente planificar la construcción de infraestructuras deportivas para las olimpiadas
hasta tanto no se confirme la candidatura de Madrid como sede olímpica para el
2012, existiendo después de esta designación, si se produce, plazo suficiente
para preparar las que el organismo olímpico considere necesarias.

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.-

Sobre clausuras de bares.
Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que la clausura

del sito en la calle Budierca nº 16 ha sido efectivamente decretada con objetivi-
dad, como consecuencia de denuncias constatadas por la Policía Local; que el
Ayuntamiento es y será riguroso en el cumplimiento de la normativa y en la aten-
ción a las denuncias debidamente confirmadas; y que este Equipo de Gobierno
ha propiciado muchas alternativas de ocio, que son de conocimiento público.

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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2001.

En Guadalajara, a veintisiete de abril de dos mil uno. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Teresa de Jesús Tejedor
de Pedro,  Dª  Concepción Vicente  Cifuentes,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández
González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Angeles Yagüe Gordo
y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y el Sr. Oficial Mayor,
D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General
de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las once horas con treinta y cinco minutos, 
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión y, a su pro-

puesta, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes y por lo tanto
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, exigi-
do por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, acuerda incluir en el Orden del Día el
siguiente asunto:
- Moción conjunta sobre situación laboral en la empresa Tudor.

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

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador  de acta  de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 30 de marzo de 2001 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 señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 26 de marzo y 20 de abril de 2001, ambos
incluidos.



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia:
—  De personación en recurso contencioso-administrativo nº  01/246/01 inter-
puesto por D. Eusebio Cuadrado García ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 20 de diciem-
bre de 2000 en relación con calificación urbanística de finca sita en Travesía de
la Fuente Vieja nº 5 del Barrio de Taracena.

B) La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones —éstas de los señores Concejales pertenecientes al Grupo Muni-
cipal Socialista-Progresistas y al de Izquierda Unida— acuerda ratificar los si-
guientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
—  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
Sentencia de la Sección Segunda en recurso de apelación nº 02/77/00 inter-
puesto por Funeraria Sigüenza, S.L., contra imposición de sanciones por pres-
tación de servicios funerarios principales sin autorización municipal.
—  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
Sentencia de la Sección Segunda en recurso de apelación nº 02/72/00 inter-
puesto por Funeraria Écija, C.B., contra imposición de sanciones por prestación
de servicios funerarios principales sin autorización municipal.

PERSONAL.

Régimen.-

REVISIÓN DEL IMPORTE DE LA GRATIFICACIÓN POR LECTURA DE CON-
TADORES.

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

Actualizar la cantidad que se concede en concepto de gratificación
que recibe el personal encargado de la toma de lectura de contadores por sumi-
nistro de agua y alcantarillado, fuera del horario de trabajo, fijándola en 45 pese-
tas por contador leído y trimestre.

HACIENDA.



Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 2001.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 1 al Presu-
puesto para el ejercicio de 2001 con la que se pretende suplementar el crédito
destinado a la obra del Barranco del Alamín 1ª Fase, de forma que pueda liqui-
darse la misma, ajustar la imputación contable del crédito destinado a la adquisi-
ción de ambulancia por la Cruz Roja, modificar en el Estado de Ingresos el siste-
ma previsto para la financiación de algunas inversiones y rectificar la denomina-
ción de la subvención nominativa presupuestada en la partida 313.2.480.10.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel anuncia su
voto en contra, recordando que ya denunciaron en su día la irrealidad de las dota-
ciones presupuestarias para inversiones y oponiéndose a la reducción de la parti-
da destinada a rehabilitación del casco antiguo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su abstención por entender que se trata de decisiones del Equipo
de Gobierno con las que no se solidariza por costumbre.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones,
acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe
445.1.627.00 Barranco del Alamín 1ª Fase 8.589.710

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 8.589.710
1.2. CREDITOS EXTRAORDINRIOS
Partida Denominación Importe
313.1.780.00 Transferencia  de  capital  a  Cruz  Roja  para

ambulancia 5.000.000
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 5.000.000
TOTAL AUMENTOS 13.589.710

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
431.0.789.00 Rehabilitación edificios C/ Mayor  (IBER2000) 2.975.976
445.1.627.02 Acometidas Barranco (CAP95, CAP96, IBER96

y CCLM97) 3.087.034
441.0.622.0 Impermeabilización Depósito Carretera Zarago-

za (CAP96) 1.131.386
432.2.622.00 Edificios y otras construcciones (CCLM97) 42.400
441.1.622.00 Estanque Ictiofauna (CCLM97) 35.930
432.3.622.01 Cubrimiento patio Brigada Fontanería (BCL99) 3.320
432.0.627.00 Accesos Aguas Vivas (CAP98) 1.000.000
222.0.624.0 Policía Local. Mat. Transporte (IBER2000) 885



222.1.623.00 Semaforización (CCLM97) 1
222.0.626.00 Policía Local. Equipos Informáticos (IBER2000) 7.052
444.0.625.00 Mobiliario OMIC (IBER2000) 509
311.0.632.01 Reparación cubierta Centro Social C/ Cifuentes

(IBER2000) 305.217
313.1.624.00 Adquisición ambulancia para Cruz Roja (BCL99) 5.000.000

TOTAL MINORACIONES 13.589.710
Segundo.- Comunicar a las entidades financieras que a continuación se indican
el cambio de finalidad que implica la presente modificación de crédito en las
operaciones con las mismas suscritas.

— IBERCAJA 2000
Finalidad antigua:
Rehabilitación edificios C/ Mayor 2.975.976
Policía Local. Equipos Informáticos 7.052
Mobiliario OMIC 509
Policía Local. Material de transporte 885
Reparación cubierta Centro Social C/ Cifuentes 305.217

TOTAL                                              3.289.639
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 1ª Fase 3.289.639

TOTAL                                              3.289.639

— CAJA DE GUADALAJARA 1995
Finalidad antigua:
Acometida Barranco Alamín 1.324.741
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 1ª Fase 1.324.741

— CAJA DE GUADALAJARA 1996
Finalidad antigua:
Acometida Barranco Alamín 1.218.803
Impermeabilizaciones Depósito Ctra. Zaragoza 1.131.386

TOTAL                                              2.350.189
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 1ª Fase 2.350.189

— IBERCAJA 1996
Finalidad antigua:
Acometidas Barranco 190.714
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 1ª Fase 190.714

— CAJA CASTILLA-LA MANCHA 1997
Finalidad antigua:
Acometidas Barranco 352.776
Edificios y otras construcciones 42.400
Estanque Ictiofauna 35.930



Semaforizaciones               1
TOTAL                                                 431.107

Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 431.107

TOTAL                                                 431.107

— BANCO DE CRÉDITO LOCAL 1999
Finalidad antigua:
Cubrimiento Patio Brigada Fontanería 3.320
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 1ª Fase 3.320

— CAJA DE GUADALAJARA 1998
Finalidad antigua:
Accesos Aguas Vivas 1.000.000
Finalidad nueva:
Barranco del Alamín 1ª Fase 1.000.000

Tercero.- Aprobar el siguiente cambio de financiación:
ESTADO DE INGRESOS:  
1. AUMENTOS
Concepto Denominación Importe
600.03 Enajenaciones terrenos 110.366.999

TOTAL AUMENTOS 110.366.999
2. MINORACIONES
Concepto Denominación Importe
790.02 Transferencia capital 70% Unión Europea 56.700.000
917.03 Préstamos a medio y largo plazo 53.666.999

TOTAL MINORACIONES 110.366.999
Financiación original  
445.1.627.01 Barranco Alamín 2ª Fase

451.0.627.00 Teatro-Auditorio

12.000.000 Enajenación
56.700.000 Unión Europea
12.300.000 Préstamo
81.000.000

24.300.000 Enajenación
86.000.000 Junta
62.700.000 Préstamo

173.000.000
Financiación modificada  
445.1.627.01 Barranco Alamín 2ª Fase 81.000.000 Enajenación

451.0.627.00 Teatro-Auditorio 53.666.999 Enajenación
86.000.000 Junta
33.333.001 Préstamo

173.000.000
Cuarto.- Aprobar la rectificación de denominación de la subvención nominativa
recogida en el Estado de Gastos del Presupuesto del ejercicio 2001.



En la partida presupuestaria del Estado de Gastos 313.2.480.10 en
su denominación, donde figura “Asociación ALCER” debe decir “Asociación Al-
carreña de Minusválidos (C.I.F.: G19028737)”.
Quinto.-  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.

ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr. de
las Heras, da cuenta de la propuesta de adjudicación de una operación de teso-
rería por importe de 700.000.000 de pesetas a favor de la oferta presentada por
Ibercaja al tipo de interés nominal fijo del 4’65% anual, que, dentro de la imposibi-
lidad de predecir las fluctuaciones del mercado de capitales, es la aconsejada por
los Técnicos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que esta operación no sería necesaria si se potencia-
se y gestionase adecuadamente la Recaudación Municipal.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta anun-
cia así mismo su voto en contra por los importantes errores en la gestión econó-
mica, cuyos servicios no se dotan suficientemente de medios personales y mate-
riales, y porque presumiblemente el importe de esta operación no se destinará a
las previsiones legales de pago de deudas corrientes sino a la amortización de
otra operación anterior de la misma clase.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras considera que una recauda-
ción en voluntaria por encima del 85% de los cargos no puede tildarse de inefi-
caz, que se está recuperando el retraso en los cobros periódicos —que en casos
como el del Impuesto sobre Actividades Económicas depende de actuaciones
previas de la Administración del Estado— y que la liquidación del Presupuesto
demostrará en su día la adecuada utilización de estos fondos.

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

Adjudicar a  la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja (Ibercaja) la concertación de una operación de tesorería por im-
porte de 700.000.000 de pesetas en las condiciones ofertadas, que son las si-
guientes:
—  Tipo de interés nominal  anual  sobre saldos

dispuestos...................................................................................
— Tipo de interés sobre excedidos.............................................

liza + 2 puntos
— Tipo de interés de demora..............................................

2 puntos
—  Tipo  de  interés  sobre  saldos  acreedores

............................................................................................................



PATRIMONIO

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PLIEGOS  DE  CONDICIONES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  SUBASTA  PARA
ENAJENACION DE UNA PARCELA EN USANOS.

Se da cuenta del expediente tramitado para la enajenación median-
te subasta de una parcela de propiedad municipal, sita en la calle Circunvala-
ción del Barrio de Usanos, con destino a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por no haberse previsto en el pliego de condiciones la convoca-
toria de una nueva subasta en el caso de que el adjudicatario renunciase a su
derecho.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable puesto que se trata de una operación acorde
con los intereses municipales, aunque para el futuro exigirá que previamente se
determine el destino concreto de los ingresos que se obtengan con las ventas
del patrimonio del suelo.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito dice que no pueden elevarse a
norma general planteamientos de hecho concretos —tales como los que laten
bajo la propuesta del Grupo de Izquierda Unida—, que podrían resultar en al-
gún  momento contrarios  a  los  intereses  municipales.  Y que  en el  presente
caso, más que de recaudar ingresos para las arcas municipales,  se trata de
atender a la necesidad de viviendas de protección pública manifestada por el
Representante de la Alcaldía en el Barrio.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administra-
tivas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la enajenación
de una parcela urbana sita en la calle Circunvalación del Barrio de Usanos para
la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Calificación.-

ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DE LA PARCELA PROPIEDAD
DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA DE CEUTA Y MELILLA.

Dada cuenta del expediente tramitado a solicitud de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
evitar dificultades en la tramitación de la cesión a la Junta de la parcela propiedad
de este Ayuntamiento en la plaza de Ceuta y Melilla con destino a la construcción
de una Escuela de Arte, parcela hoy calificada como bien de dominio público
afecto a un servicio público, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:



Primero.- Alterar la calificación jurídica de la parcela propiedad de este Ayunta-
miento en la Plaza de Ceuta y Melilla de esta Ciudad, de 3.372 m² de superfi-
cie, desafectándola como bien de dominio público, quedando calificada como
bien patrimonial.
Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de un mes en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, para
que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes.
Tercero.- De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pú-
blica se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación ju-
rídica del bien antes mencionado.

Disfrute y Aprovechamiento.-

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA
LA INSTALACION Y EXPLOTACION DE UN QUIOSCO PARA LA VENTA DE
PRENSA EN EL U.P. 7.

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-administra-
tivas que han de regir el concurso para la adjudicación mediante concesión ad-
ministrativa,  de la instalación y  explotación de un quiosco para la venta de
prensa en la confluencia de las calles Avda. del Vado, Laguna Grande, Laguna
de Taravilla y Avda. de Beleña.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ACTUALIZACION DE TARIFAS Y CANON PARA LA EXPLOTACION DEL ES-
TACIONAMIENTO DE 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 Llanilla (antes Capitán Arenas) para los años 2000 y 2001, que queda fi-
jada en las cantidades de 1.931.398 pesetas (I.V.A. incluido) y 1.979.543 pese-
tas (I.V.A. incluido), respectivamente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de
las 101 plazas de aparcamiento durante los años 2000 y 2001, que queda fija-
do en las cantidades de 2.506’71 pesetas y 2.606’98 pesetas, respectivamente.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

DACION DE CUENTA DE FUSION DE LAS EMPRESAS CORSAN, S.A., Y
CORVIAM, S.A.



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

Autorizar la subrogación en los derechos y obligaciones dimanan-
tes de los contratos suscritos o en fase de adjudicación por este Ayuntamiento
con las empresas Corsan Empresa Constructora, S.A., y Corviam, S.A., a favor
de la nueva empresa resultante de la fusión Corsan-Corviam, S.A.

Servicios.-

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA
CONTRATAR LA GESTION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITA-
DO Y CONTROLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.

Se da cuenta de los pliegos de condiciones que han de regir el con-
curso, en procedimiento abierto, para contratar la gestión del servicio público
de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo
control horario, que han sido dictaminados favorablemente por la Comisión de
Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra puesto que —aunque consideran que este servicio es beneficio-
so en general para el ciudadano y que sus tarifas son moderadas— la vigilan-
cia se debería realizar por los Agentes de la Policía Local para evitar problemas
en la tramitación de las sanciones, debería modificarse en la Ordenanza el con-
cepto de residente, incluyendo plazas de estacionamiento para quienes traba-
jan en comercios y oficinas, y tendría que ampliarse la información ofrecida en
los aparatos expendedores de billetes sobre periodos de pago y procedimiento
para anular denuncias por sobrepasar el tiempo máximo de estacionamiento,
dotándolos además para devolución de monedas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor, una vez aceptada en Comisión su propuesta
sobre ampliación del número de plazas reservadas para residentes y la obliga-
ción de la nueva empresa adjudicataria de asumir el personal actual. Considera
conveniente que se estudie en el previsto Plan Integral de Tráfico la delimita-
ción más conveniente para este servicio.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado afirma la adecuación a dere-
cho del actual sistema de vigilancia de esta zona, según reconocen diversas
Sentencias, sin perjuicio de la intervención de la Policía Local cuando proceda;
dice que en general los ciudadanos cumplen con la regulación establecida y
abonan, en su caso, las sanciones; promete estudiar la revisión del concepto
de residente y las posibles facilidades a los comerciantes. E informa de que el
análisis de la delimitación del Servicio se incluye en el borrador del estudio ge-
neral sobre el tráfico, habiéndose atendido con la ampliación incluida en los
pliegos a las peticiones ciudadanas y a la experiencia.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, económico-administrativas
y jurídicas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para contra-



tar la gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de
vehículos en la vía pública bajo control horario en la Ciudad de Guadalajara,
con las siguientes modificaciones:
− El párrafo 3º del artículo 1º queda redactado de la siguiente forma: “A todos

los efectos previstos en este pliego, se entenderá por plazas reguladas tan-
to las de pago como las reservadas a residentes, que serán el 30% del total
de plazas señaladas”.

− El apartado d) del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: ”Asumir
el personal de la actual contrata y las retribuciones que actualmente tienen
reconocidas, así como el pago de las cotizaciones sociales correspondien-
tes, gastos generales e impuestos”.

− Suprimir el apartado 5 del baremo para la adjudicación del contrato recogido
en el artículo 19 del pliego de condiciones.

Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.

REVISION DEL CANON DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIA-
JEROS.

Se da cuenta de las propuestas de modificación del contrato y de
revisión del canon del Servicio del Transporte Urbano de Viajeros para el año
2001, que han sido dictaminadas favorablemente por la Comisión de Contrata-
ción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra: porque la propia adjudicación del Servicio se encuentra todavía
pendiente de una Sentencia definitiva de los Tribunales —que en primera ins-
tancia la declararon nula—, porque debería gestionarse directamente este Ser-
vicio con lo que no habría lugar a los permanentes problemas de revisión del
canon ni a tener que negociar las modificaciones de las líneas y porque los tra-
bajadores realizan un número excesivo de horas extraordinarias en lugar de
ampliarse la plantilla.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable en cuanto a la revisión de precios, una vez
corregido el apartado relativo al precio del combustible, pues se trata de un de-
recho del concesionario; pero se muestra disconforme con la modificación del
servicio prevista en el apartado 3º del dictamen, porque no considera apropiado
ampliar una contrata que ha sido declarada nula por los Tribunales, aunque se
encuentre pendiente de casación ante el Tribunal Supremo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 abstencio-
nes en cuanto al apartado 3º y por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención en cuanto a los demás, acuerda:
Primero.- Modificar el párrafo tercero de la cláusula décimo segunda del contra-
to suscrito con la empresa TRAP, S.A., para la prestación del servicio público
regular de transporte urbano de viajeros en el término municipal de Guadalaja-
ra el cual quedará como sigue:

“Si la revisión se efectúa a solicitud del adjudicatario, ésta deberá
presentarse, junto con los estudios correspondientes, antes del día 30 de sep-
tiembre para entrar en vigor el 1 de enero siguiente”.



Segundo.- Que los índices a considerar en las futuras revisiones del precio/kiló-
metro sean los índices interanuales últimamente publicados a la fecha de pre-
sentación del estudio.
Tercero.- Modificar el número de autobuses adscritos a la línea 1 que queda fi-
jado en los siguientes:

Horas Lunes a viernes Sábados y
Agosto

Domingos y
Festivos

Hasta las 16 5 3 2
A partir de las 16 4 2 2

Y con la siguiente frecuencia:
Día Mañana Tarde

Lunes a viernes 13 minutos 16 minutos
Sábados y agosto 22 minutos 33 minutos
Domingos y festivos 30 minutos 30 minutos
Cuarto.- Aprobar el cuadro de marchas, kilometraje y horarios presentado por
la empresa concesionaria del servicio TRAP, S.A., del que resulta un total de
1.819.891’8 kilómetros a recorrer en el año 2001 ordenando la realización de
las modificaciones que se dicen anteriormente a partir del día 1º de mayo de
2001.
Quinto.- Aprobar el coste del servicio para el año 2001 que queda fijado en
651.225.532 pesetas y un precio kilómetro de 357’8375 pesetas.
Sexto.- Considerar para futuras revisiones del precio/kilómetro la realización de
1.838.696 kilómetros al año, con la estructura de costes que figura en el folio
116 del expediente y la minoración que dice el Sr. Interventor Municipal en el
último párrafo de su informe.
Séptimo.- Que por el Departamento correspondiente se practique la liquidación
complementaria correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril
de 2001 por la diferencia existente entre el precio/kilómetro aplicado y el resul-
tante de la revisión correspondiente al año en curso.

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dicta-
men favorable de la Comisión de Contratación, por el Grupo de Izquierda Unida
su Portavoz, Sr. Badel, mantiene la postura de su Grupo en el sentido de que la
prestación de este servicio debía efectuarse por gestión directa, lo que favore-
cería  un mayor control,  mejores condiciones laborales y menor coste  de la
prestación.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Lumen, S.A., para la
limpieza de la Capilla Luis de Lucena, a partir del día 2 de abril del presente
año, durante 1’5 horas semanales, por un importe de 121.050 pesetas anuales
(I.V.A. incluido).

URBANISMO.



Planeamiento.-

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL P.O.M. EN FICHA DE CARAC-
TERÍSTICAS DEL SECTOR S.P. 04.

Vista la instancia presentada por la Mercantil  Promociones Nuevo
Henares, S.L., advirtiendo sobre error material del Plan de Ordenación Munici-
pal en la ficha de características del Sector S.P. 04, respecto del número de vi-
viendas y coeficiente del Sector, y examinados los informes emitidos al respec-
to por los Servicios Municipales y el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras,  la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes, los veinticinco que de derecho la compo-
nen, y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Considerar como error material la definición del número de viviendas
asignado en la ficha de características de este Sector, que deben ser de 1.399
y en el coeficiente del Sector, que debe ser de 0’950, debiendo corregir y aco-
modar el parámetro del aprovechamiento de titularidad municipal de este Sec-
tor, que pasará a ser de 45.977’41 unidades de aprovechamiento.
Segundo.- Remitir copia del acuerdo a la Consejería de Obras Públicas para
constancia.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.O.M. PARA PERMUTA DE USOS ENTRE
ESPACIO LIBRE PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO DOCENTE.

Se da cuenta del proyecto de modificación puntual del Plan de Or-
denación Municipal redactado de oficio por los Servicios Técnicos Municipales
para protección de la muralla descubierta en parcela de uso docente, actual Es-
cuela de Magisterio de la Universidad de Alcalá de Henares, así como del dic-
tamen favorable  de la  Comisión Informativa  de Urbanismo,  Vivienda,  Medio
Ambiente y Obras.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, los vein-
ticinco que de derecho la componen, y por lo tanto con el quórum exigido por el
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero.- Aprobar el indicado proyecto.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, sin necesidad de nue-
va aprobación plenaria, se remitirá el proyecto a la Consejería de Obras Públi-
cas para su aprobación definitiva.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

CAMBIO DE USO DEL COLEGIO PÚBLICO CARDENAL MENDOZA.

Visto el expediente instruido a petición de la Delegación de la Con-



sejería  de Educación  y  Cultura  de la  Junta  de Comunidades de Castilla-La
Mancha, solicitando del Ayuntamiento conformidad con el cambio de uso pro-
yectado respecto del Colegio Público Cardenal González de Mendoza, que pa-
saría a uso administrativo propio de las oficinas de esa Delegación y visto tam-
bién el informe favorable emitido por el Arquitecto Urbanista y el dictamen de la
Comisión Informativa  de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras;  La
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar el cambio de uso propuesto por la Delegación de Educa-
ción y Cultura, con la salvedad de que deberá preverse por parte de la Conse-
jería, que no se producirá una disminución del nivel de servicio a la población
residente en el casco antiguo como consecuencia del cambio de uso.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR S.P. 02.

El presente asunto se retira del Orden del Día a fin de que se infor-
me por los Servicios Municipales la documentación presentada en el día de hoy
por los interesados.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 23.

Se da cuenta de la Alternativa Técnica, formada por Proyecto de
Urbanización y anexo de Conexión con la Avenida del Atance, y la Proposición
Jurício-Economica, formada por Convenio Urbanístico y Proposición Jurídico-
Económica, todo ello presentado por la mercantil  Hercesa Inmobiliaria, S.A.,
para la urbanización de la Unidad de Actuación SUE 23 del P.O.M., atendido
que no se ha presentado ninguna Alternativa Técnica ni Proposición Jurídico-
Económica en competencia; así como de los informes emitidos por el Arquitec-
to Urbanista y la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística y del dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda
y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto favorable, aunque en el futuro exigirá la entrega al Ayuntamiento de los te-
rrenos en que se materialice la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo,
dada la necesidad de contar con patrimonio del suelo para la construcción de
viviendas sociales.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, reitera su deseo de concretar desde el principio en cada caso el des-
tino del equivalente en metálico a la cesión de dichos terrenos. Y solicita que se
elimine el último párrafo del apartado quinto del dictamen por considerar ino-
portuna en este momento la especificación a que se refiere.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado acepta la propuesta de elimi-
nar el párrafo mencionado por la Sra. Valerio. Y observa que en esta ciudad se
ha intervenido ampliamente en el mercado inmobiliario, por ejemplo, con la Ac-
tuación de Aguas Vivas.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-



da:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Hercesa Inmobiliaria, S.A., formada por Pro-
yecto de Urbanización y Anexo de Conexión con la Avda. del Atance, con las
siguientes condiciones particulares:

A) Del proyecto de Urbanización:
Las indicadas en el informe emitido por la Sección de Infraestructu-

ra con fecha 23 de abril de 2001.
B) Del Anexo de Conexión con la Avda. del Atance:

Las indicadas en el informe emitido por la Sección de Infraestructu-
ra con fecha 23 de abril de 2001.
Segundo.- Estimar la alegación presentada por Materiales Anvi, Sociedad Limi-
tada, de conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos Mu-
nicipales.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica del Programa de Actua-
ción Urbanizadora, presentada por la mercantil Hercesa Inmobiliaria, S.A., for-
mada por Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico, con las si-
guientes condiciones particulares:

A) De la Proposición Jurídico-Económica:
− En la Disposición Cuarta, “Compromisos del urbanizador con los propieta-

rios”, no es objeto de aprobación la cantidad propuesta como compensación
en metálico por diferencias de adjudicación, por tratarse ésta de una de las
determinaciones propias del futuro Proyecto de Reparcelación.

− En la Disposición Séptima, “Forma de pago de la retribución del urbanizador
y garantías” no es objeto de aprobación el calendario de pagos propuesto
por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 119 de la LOTAU respecto a la
posibilidad de que el importe de las cuotas de urbanización y su forma de li-
quidación se tramiten simultáneamente con la aprobación del Proyecto de
Reparcelación.

B) Del Convenio Urbanístico:
− No son objeto de aprobación los porcentajes de aportación del suelo indica-

dos para los diferentes propietarios de terrenos incluidos dentro de la Uni-
dad de Actuación, por tratarse de una de las determinaciones propias del fu-
turo Proyecto de Reparcelación.

− En la estipulación octava, la penalización al Agente Urbanizador por cada
día de retraso en la ejecución de las obras de urbanización no será la pro-
puesta, 10.000 ptas./día, sino que será la resultante de aplicar al importe de
las obras de urbanización las previsiones contenidas en el artículo 95.3 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 27.100 ptas./día.

Cuarto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora para
la Unidad de Actuación SUE 23 a la mercantil Hercesa Inmobiliaria, S.A., con el
condicionado indicado en los apartados anteriores.
Quinto.- Aprobar la sustitución del aprovechamiento de titularidad municipal co-
rrespondiente al 10% por su equivalente en metálico y fijar el precio de éste a
razón de 36.225 ptas./unidad de aprovechamiento.
Sexto.- En el futuro Proyecto de Reparcelación que se presente por el Agente
Urbanizador al Ayuntamiento, deberán incluirse las determinaciones respecto
del reparto de las obras de urbanización correspondientes a la Conexión con la



Avenida del Atance entre los diferentes propietarios y polígonos afectados.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas y, posteriormente, proceder a la publicación del acuerdo
de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122.7 y 124.2
de la LOTAU.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR S.P. 10.

Visto el expediente instruido como consecuencia del Proyecto de
Urbanización presentado por “ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha,
S.A., para el Sector S.P. 10 del Suelo Urbanizable y vistos también el informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, el escrito de alegaciones pre-
sentado por la Unidad de Carreteras de Guadalajara del Ministerio de Fomento
y  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 Urbanización del Sector nº 10 del Suelo Urba-
nizable redactado por ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.,
con las siguientes condiciones:

A) Las consignadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Mu-
nicipales con fecha 5 de marzo de 2001.

B) Las consignadas en el escrito de alegaciones de fecha 5 de marzo de
2001, registro de salida nº 458 del Ministerio de Fomento, Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Castilla-La Mancha, Unidad de Carreteras en Guadalaja-
ra.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, con notificación personal a los titulares catastrales de fincas incluidas
en el Sector.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE SITUACIÓN LABORAL EN LA EMPRESA TU-
DOR.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción presentada por todos los
Grupos Políticos Municipales en la que, habida cuenta del reciente despido de
doce trabajadores con contrato indefinido efectuado por la factoría Tudor sin
negociación previa y sin motivo justificado para ello, ya que sus verdaderas
causas están en el ahorro que pretende conseguir manteniendo una doble es-
cala salarial; y considerando que esta actitud de la empresa puede ser el inicio
de medidas más graves para poner en peligro el empleo de los trabajadores,
con las graves consecuencias que ello traería para el tejido económico, indus-
trial y social de Guadalajara, se propone:

“- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento muestre su apoyo al
Comité de Empresa de la factoría Tudor, S.A., y a los doce trabajadores que
han sido despedidos.

- Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la facto-
ría Tudor, S.A., manifestando su condena y repulsa por estos hechos, instándo-
la a mantener los empleos, el diálogo necesario y el espíritu de negociación



que consagra la Constitución Española.”
Los señores portavoces de los tres Grupos Políticos se congratulan

de la unanimidad en esta iniciativa, que esperan tenga el éxito deseado por to-
dos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  DECLARACIÓN DEL  PALACIO
DEL INFANTADO COMO BIEN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la Mo-
ción en la que habida cuenta de que el Palacio del Infantado, construido en el
siglo XV, simboliza el arte y la historia de nuestra ciudad, siendo de destacar la
gran belleza de su fachada principal y del patio de Los Leones, así como la de-
coración de diversas salas debida al pintor Rómulo Cincinato y su vistosa fa-
chada lateral recayente a un extenso jardín; y considerando igualmente los in-
numerables acontecimientos importantes que tuvieron como escenario dicho
Palacio, se propone:

Dirigirse al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, solicitando
que mediante la oportuna tramitación reglamentaria el Palacio del Infantado de
Guadalajara sea considerado como Bien del Patrimonio Cultural Mundial y, por
tanto, se incluya en la “Lista del Patrimonio Mundial”, acompañando a la men-
cionada solicitud la documentación necesaria que exige la normativa vigente
(planos, fotografías, cuestionarios...).

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez, por entender que debe abstenerse en el siguiente asunto por razón de pa-
rentesco.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REVISIÓN DE OFICIO DE ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE PARCELA EN
CUESTA DE HITA.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la renuncia a la ad-
judicación de la parcela de propiedad municipal sita en la Cuesta de Hita núms.
26 y 28, efectuada por el primer adjudicatario y que ha dado lugar a su enaje-
nación al siguiente mejor postor, con pérdida para el Ayuntamiento de la dife-
rencia entre ambas ofertas, según acuerdo plenario de 28 de febrero de 2001;
y considerando que tanto la primera como la segunda adjudicataria son empre-



sas representadas en un principio por el mismo administrador, lo que podría ser
indicio de una estratagema empresarial contraria a los intereses municipales,
se propone:

“Iniciar expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2001, por
entender que no es ajustado a derecho y va en detrimento de los intereses mu-
nicipales.”

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que, según solicitaba el Grupo proponen-
te en nota a la Moción, el Sr. Secretario General ha emitido informe sobre el
presente asunto, del que resulta que el acuerdo adoptado es conforme a dere-
cho.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, observa
que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas permite pero no obli-
ga a adjudicar en estos casos la subasta al siguiente mejor postor, que con
esta actuación del Equipo de Gobierno se han perdido casi 28 millones de pes-
etas, y que se evitarían estos problemas si se incluyera en los pliegos la deci-
sión de convocar nueva subasta en estos casos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, considera que es preciso evitar el fraude de ley e indagar en estos ca-
sos si las empresas implicadas tienen similar composición accionarial o los mis-
mos intereses. Y que esta concreta actuación ha resultado en perjuicio de la
economía municipal, en situación muy delicada.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde entiende que hay que ate-
nerse a la normativa legal, que la misma solución se ha adoptado en otras oca-
siones y es preciso atender a criterios objetivos. Observa que, a pesar de la di-
ferencia señalada entre las ofertas, la finalmente aceptada duplica ampliamente
el tipo de la subasta, superando en 25 millones de pesetas a la inmediatamente
siguiente, por lo que no puede hablarse de perjuicio para las arcas municipales.

Sometido el asunto a votación, la Moción obtiene 12 votos a favor,
12 en contra y ninguna abstención, por lo que se procede a una segunda vota-
ción con el mismo resultado, quedando rechazada con el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez.

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTRUCCIÓN DE PASILLO VERDE ALREDEDOR DE GUADALAJARA.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la mayoría de
las vías pecuarias existentes en Guadalajara están desapareciendo por el cre-
cimiento de la Ciudad, perdiéndose sin ninguna compensación una importante
extensión de terreno de titularidad pública y considerando que sobre su trazado
se podría crear una zona de ocio y recreo al aire libre, que podría denominarse
Pasillo Verde, y con una anchura de entre 10 y 20 metros rodearía Guadalajara
a una distancia aproximada de un kilómetro del casco urbano, enlazando con
los principales centros naturales de la ciudad, se propone:



“Que el Equipo de Gobierno encargue a los técnicos municipales
un estudio sobre la viabilidad de construir un Pasillo Verde alrededor de Gua-
dalajara mediante la cesión de las vías pecuarias propiedad de la Junta de Co-
munidades al Ayuntamiento y el compromiso de éste de proporcionar al Go-
bierno Regional los terrenos necesarios para construir el citado Pasillo Verde.

Que, una vez confirmada la viabilidad del proyecto, se firme el co-
rrespondiente convenio con la Junta de Comunidades para llevarlo a cabo.

Que el dinero sobrante de la compra de terrenos para la creación
del Pasillo Verde se invierta en la mejora de parques y jardines de Guadalaja-
ra.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Parques y Jar-
dines, Sr. Orea, dice que la idea en general se encuentra ya recogida en el
Plan de Ordenación Municipal, que habría que encontrar un nombre más ade-
cuado —tal vez “vereda”— y que la Moción podría asumirse en cuanto propone
un estudio de viabilidad, pero sin concretar la forma de ejecución, pues la mo-
dalidad propuesta le parece inconveniente para el Ayuntamiento desde el punto
de vista económico.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
conforme con la modulación propuesta por el Sr. Orea, pues ahora es preciso
concentrar los medios municipales en conseguir la reintegración del Río Hena-
res a la Ciudad y la reconversión a fondo de los parques actuales.

Por el Grupo Socialista la Sra. Valerio acepta la rectificación pro-
puesta,  siempre que efectivamente se realice el  estudio, advirtiendo que se
opondrán al desarrollo de los Sectores en que no se compense la pérdida de
vías pecuarias.

La Moción, en los términos propuestos por el Sr. Orea, es aproba-
da por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CESIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL “PEDRO ESCARTÍN”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que el campo de fútbol Pedro Escar-
tín, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cedida en
uso exclusivo al Club Deportivo Guadalajara y de que es habitual que las insta-
laciones deportivas de cada ciudad sean de propiedad municipal, considerando
además que su cercanía a otras instalaciones deportivas municipales propicia-
ría economías de escala en su mantenimiento y utilización si se asumiese por
este Ayuntamiento, propone:

“Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento negocie con la Dele-
gación de Educación y  Cultura  de la  Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha le cesión de la titularidad del campo de fútbol Pedro Escartín para que
éste pase a ser de titularidad municipal.”

Por el Equipo de Gobierno el Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Ro-
mán, puntualiza que este campo de fútbol se construyó por la Delegación Na-
cional de Deportes, habiéndose cedido desde el primer momento en exclusiva
al Club Deportivo Guadalajara; que se encuentra separado de las instalaciones
municipales por más de un kilómetro de recorrido, que la habitualidad en cuan-



to a la titularidad municipal de las instalaciones deportivas no es razón suficien-
te y en esta misma ciudad se encuentran otras (como el Polideportivo “San
José”) que pertenecen a otra Institución; que la propuesta sólo tendría sentido
si la Junta colaborase en la creación de la Ciudad del Fútbol en los aledaños de
este campo —colaboración que negó recientemente— y, por supuesto, que la
cesión debería venir acompañada por la transferencia de los medios económi-
cos necesarios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que una negociación no puede rechazarse, pero que sólo sería aceptable la ce-
sión si el campo se entregase en buen estado y la Junta asumiese el compro-
miso de contribuir a la creación de la Ciudad del Fútbol.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías reitera
que se trata sólo de iniciar las negociaciones y dice que a su Grupo le agrada-
ría conseguir una importante ayuda de la Junta para la Ciudad del Fútbol y que
se pudiera integrar en ella este campo sin exclusivas de uso.

Por el Grupo Popular el Sr. Román insiste en que hoy por hoy no
se producirían las ventajas de mantenimiento alegadas, en que este campo al
ser de césped no permite un uso intensivo y sería precisa su integración en la
Ciudad del Fútbol. Concluye que en la situación actual su cesión sería excesi-
vamente gravosa para el Ayuntamiento, pero que no se niega a negociar.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TE-
NENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Ordenanza Municipal re-
guladora de la tenencia y protección de animales de compañía no se está cum-
pliendo en sus preceptos relativos a la convivencia de los perros con la pobla-
ción, propone:

“Que el Equipo de Gobierno comience a aplicar de forma inmediata
la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de
compañía que fue aprobada por el Pleno de la Corporación y que entró en vigor
el pasado mes de noviembre.

Que el Equipo de Gobierno vele por el cumplimiento de dicha Orde-
nanza, aplicando las sanciones que la propia normativa contempla para aque-
llos casos de incumplimiento de la misma.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada de Sanidad, Sra.
Heredia, explica que la Ordenanza regula muchas más cuestiones, aparte de
los detalles concretos mencionados en la Moción, que cosas tan importantes
como el censo, vacunación e identificación mediante chips de los perros se es-
tán llevando a cabo y que esa identificación facilitará las labores de vigilancia y
aplicación de la Ordenanza. Advierte que de todas formas es imposible vigilar



individualmente a cada animal, aunque se han producido más de treinta inter-
venciones en esta materia desde la entrada en vigor de la Ordenanza.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor, puesto que es de razón la propuesta de que se cumplan las Orde-
nanzas Municipales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor reco-
noce que la Ordenanza no es totalmente inútil, pero insiste sobre todo en la in-
salubridad de las heces repartidas por parques y aceras.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia reitera la dificultad para san-
cionar todos los incumplimientos, dice que ante todo conviene concienciar a los
ciudadanos y concluye anunciando que se opondrá a la primera parte de la Mo-
ción por presumirse en ella que la Ordenanza no se aplica y que votará a favor
de la segunda parte.

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

La segunda parte de la Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE FELIPE SOLANO ANTELO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de los graves problemas de alcan-
tarillado existentes desde hace años en la zona de la calle Felipe Solano Antelo
sin que hasta el presente se hayan solucionado con la construcción de un nue-
vo colector, propone:

“Que el Equipo de Gobierno municipal inicie los trámites adminis-
trativos necesarios para poder llevar a cabo cuanto antes las obras de cons-
trucción de un nuevo colector, con su correspondiente alcantarillado, en la calle
Felipe Solano Antelo  que solucione los problemas de atascos en la  red de
aguas fecales que sufren los vecinos de esta zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Beni-
to, manifiesta que el proyecto se encuentra en fase de revisión y se ha solicita-
do subvención a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para ejecutarlo.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Alumbrado.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ALUMBRADO EN LA CALLE MONDÉJAR.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de la escasez de farolas en la calle
Mondéjar, agravada por la falta de aceras y mal estado del firme de la calle,



propone:
“Que se instalen nuevos puntos de luz en la calle Mondéjar para

acabar con los problemas de iluminación que existen en esa calle.”
Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Beni-

to, dice que se han dado órdenes al servicio de alumbrado para que se instalen
dos puntos más de luz.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Medio Ambiente.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ELIMINACIÓN DE CA-
BLES DE ALTA TENSIÓN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que razones sanitarias —avaladas in-
cluso por Sentencias de los Tribunales en casos similares— exigen la elimina-
ción de los cables de alta tensión que discurren por encima de la calle Méjico y
no habiéndose solucionado aún el problema a pesar de las innumerables ges-
tiones realizadas y de las aportaciones económicas ofrecidas por Unión Fenosa
y por este Ayuntamiento, a falta de conseguir su complemento con una contri-
bución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propone:

“1º.- El cumplimiento de la Moción aprobada en el Pleno de 29 de
octubre de 1999.

2º.- Que el Ayuntamiento recoja las propuestas del movimiento ve-
cinal y lidere sus reivindicaciones frente a la Junta de Comunidades, demos-
trando que éste es un problema de toda la ciudadanía y que exija a ésta la
aportación económica suficiente para poder llevar a cabo de una vez este pro-
yecto, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid.

3º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara proponga en el V Congre-
so Regional de Ciudades Saludables la retirada de todas las líneas de alta ten-
sión de las zonas urbanas existentes en nuestra Comunidad Autónoma.”

Por el Equipo de Gobierno interviene en primer lugar la Concejal de
Sanidad, Sra. Heredia, para salir al paso del anuncio de posibles acciones rei-
vindicativas sobre este asunto con ocasión de la celebración en Guadalajara
del V Congreso de Ciudades Saludables, pues por una parte este Congreso es
de naturaleza científica y no es foro adecuado para actuaciones reivindicativas
y por otra, su interés por el asunto se refleja adecuadamente en la inclusión en
el mismo del tema de los campos electromagnéticos.

Interviene seguidamente el Concejal Delegado de Medio Ambiente,
Sr. Orea, para manifestar que el Ayuntamiento ha hecho ya todo lo posible en
cuanto a asunción de compromisos e innumerables gestiones ante la Adminis-
tración Regional, habiéndose producido la primera el 8 de mayo de 1995 y la
última el pasado mes de marzo en que el Ilmo. Sr. Alcalde se dirigió al Excmo.
Sr. Presidente de la Junta de Comunidades solicitando una vez más su colabo-
ración con el argumento adicional de la solución adoptada por la Comunidad de
Madrid.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel reconoce el esfuerzo
municipal e incluso sugiere que debería reducirse su aportación económica y



ser mayor la que se consiguiese de la Junta de Comunidades, tanto más cuan-
to que podría financiarse muy apropiadamente por el nuevo impuesto regional
conocido como “ecotasa”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta cul-
pa del retraso al Equipo de Gobierno por no haber solicitado en forma la cola-
boración de la Junta aportando el correspondiente proyecto técnico; dice que el
Equipo de Gobierno debería haber contado para las gestiones con represen-
tantes de este Grupo que, no obstante, se compromete a colaborar en todo los
posible, que la capacidad económica de nuestra Comunidad Autónoma no es
comparable con la de Madrid y que podría aceptarse la Moción si se eliminasen
los juicios o matices peyorativos para la Junta.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea considera que la cantidad que ha-
bría de aportar la Junta no es excesiva, que serviría para resolver un importan-
te problema medioambiental y que efectivamente podría financiarse esta apor-
tación con cargo a los rendimientos de la “ecotasa”.

Por alusiones la Sra. Valerio, en su condición de Portavoz del Gru-
po y de Delegada Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, puntualiza que es habitual en su Grupo encomendar la intervención en el
debate sobre las Mociones a los diferentes Concejales del mismo y que sólo
por eso y no por desinterés no ha intervenido personalmente en este asunto;
pero que, ante las insistentes acusaciones infundadas contra la Junta, quiere
manifestar su apoyo a los intentos de solucionar el problema y la necesidad de
que se solicite la colaboración de la Administración Regional formalmente y con
presentación del proyecto que se haya de ejecutar.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que el proyecto lo entregó personal-
mente en mano al entonces Consejero de Economía y Hacienda de la Junta el
14 de julio de1997, siendo preciso únicamente en todo caso actualizar el presu-
puesto.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE AMPLIACIÓN DE LA
PLANTILLA DE REUMATÓLOGOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL INSALUD
EN GUADALAJARA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta del permanente incremento de las en-
fermedades denominadas artosis-reumatismo entre la población y consideran-
do que la dotación de médicos especialistas por parte del INSALUD (dos espe-
cialistas para toda la Provincia) es claramente insuficiente, propone:

“Que este Pleno informe al Ministerio de Sanidad de la situación
que padecen los enfermos reumáticos de nuestra provincia para que curse las
órdenes precisas al INSALUD al objeto de que este organismo dote de dos (2)
médicos más, en la especialidad de reumatología, a Guadalajara.

Que este Pleno informe a la Delegación de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para que se dirija al INSALUD de Guada-
lajara en el mismo sentido de ampliar la plantilla de reumatólogos.



Que por  parte  del  Ayuntamiento  de Guadalajara  se  inste  al  IN-
SALUD para que dote a la población de Guadalajara de los dos (2) especialis-
tas mencionados.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  remitirá  copia  de  este
acuerdo al Defensor del Pueblo.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada de Sanidad, Sra.
Heredia, considera la Moción interesante y positiva, aunque formula una pro-
puesta alternativa, puesto que el nivel de asistencia prestada por el INSALUD
es comparativamente superior al de otros hospitales similares y porque no es
conveniente imponer soluciones organizativas concretas. La Moción alternativa
dice:

“Que el  Pleno  del  Ayuntamiento  de Guadalajara  se  dirija  al  IN-
SALUD para informarle de la importante demanda de la población de Guadala-
jara del Servicio de Reumatología, al objeto de que por este organismo se ana-
lice y estudie la necesidad de especialistas, en función siempre de los indicado-
res de salud, para ofrecer un óptimo servicio a los ciudadanos.”

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe acepta la propuesta
alternativa, siempre que se consigan los dos nuevos especialistas solicitados.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor coin-
cide en considerar insuficientes los reumatólogos de que dispone el INSALUD
en el Hospital General, teniendo en cuenta que la artrosis es la enfermedad
más frecuente en los seres humanos y que además la población de Guadalaja-
ra cuenta con muchas personas de edad.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta que en la Moción alternativa se recoja la
solicitud de un mínimo de dos nuevos especialistas.

La Moción, con las modificaciones indicadas, es aprobada por una-
nimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SITUACIÓN LABO-
RAL EN LA EMPRESA SINTEL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, ante la grave situación laboral en que se encuentran los
trabajadores de Sintel, debida fundamentalmente al progresivo estrangulamien-
to de la empresa con maniobras especulativas que han llevado a un espectacu-
lar crecimiento de los costes financieros originados por operaciones a favor del
accionista, así como a la externalización de la mano de obra para provocar la
no ocupación de los trabajadores, se propone:

“1.- Manifestar la plena solidaridad de esta Corporación con los tra-
bajadores de Sintel y el apoyo a sus justas reivindicaciones.

2.- Exigir al Ministerio de Trabajo y S.S. la aceptación del Recurso
de Alzada interpuesto por el Comité Intercentros y los Sindicatos CC.OO., UGT
y CIGA por el que solicitan la anulación del acuerdo de la D.G.T. de extinguir
796 empleos. La anulación de este acuerdo llevará consigo la retirada de las
comunicaciones de extinción de la relación laboral realizadas a estos trabajado-
res.

3.- Exigir a la Dirección General de Trabajo que no apruebe el nue-
vo ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de suspensión de 405 trabaja-



dores presentado por la dirección de Sintel a los trabajadores.
4.- Solicitar al Gobierno de la Nación que convoque a la represen-

tación legal de los trabajadores, a las organizaciones sindicales con represen-
tación en la misma, a los actuales propietarios “legales” de Sintel y a la empre-
sa Telefónica para encontrar una salida negociada al conflicto desde la defensa
de los puestos de trabajo.

5.- Que paralelamente, se pongan en marcha los mecanismos de
actuación necesarios para garantizar a los trabajadores que a la mayor breve-
dad posible percibirán las siete nóminas que se les adeudan.

6.- Explicitar la solidaridad y apoyo de esta Corporación para con la
justa causa de los trabajadores de Sintel,  con una aportación económica de
500.000 pesetas, que serán ingresadas en la Cuenta Solidaria Trabajadores
Sintel abierta en la Caja de Madrid con el número 2038.1087.94. 6001010242.”

El Sr. Badel rectifica “in voce” la Moción sustituyendo en sus apar-
tados segundo y tercero la palabra ”exigir” por “instar”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Empleo, Sr.
Pérez Borda, expresa su preocupación por los trabajadores de Sintel y su plena
solidaridad con los mismos, aunque propone que, asumiendo el texto aprobado
sobre este asunto en el Congreso de los Diputados, dicho texto sustituya a los
apartados segundo, tercero, cuarto y quinto de la Moción, con la siguiente re-
dacción:

“2.- Instar al Gobierno a seguir impulsando con su presencia el pro-
ceso de negociación entre las partes afectadas, representantes legales de los
trabajadores y las organizaciones sindicales, así como con los actuales propie-
tarios de la empresa, para buscar la mejor solución para los trabajadores de la
empresa Sintel, dentro del marco legal y aplicando los mejores referentes ante-
riores; a fin de negociar una reestructuración de la empresa de común acuerdo
y así zanjar la actual situación de profunda crisis que de forma dramática pade-
cen los trabajadores.”

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel acepta el texto alter-
nativo propuesto.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su apoyo a la Moción, manifestándose en contra de este tipo
de decisiones empresariales en que empresas en una buena situación econó-
mica pretenden aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores. Pide al
Grupo de Izquierda Unida que el contenido de las Mociones de este género se
formule conjuntamente por todos los Grupos, antes de su presentación.

La Moción, con las modificaciones indicadas, es aprobada por una-
nimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este punto del Orden del Día.

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 veinte 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2001.

En Guadalajara, a ocho de junio de dos mil uno. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo
y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando tam-
bién presentes la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo, y el
Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que
da fe del acto.

Siendo las once horas con cinco minutos, 
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la

Corporación, por unanimidad de los señores asistentes en cuanto a los dos pri-
meros y por 23 votos a favor, 2 en contra (del Grupo de Izquierda Unida por los
motivos que al tratarse del asunto se dirán) y ninguna abstención en cuanto al
último, 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, acuerda incluir en el
Orden del Día los siguientes asuntos:
— Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto para el ejercicio de 2001.
— Pliego de condiciones que han de regir en el concurso para explotación del

Centro de Recuperación de Animales Abandonados.
— Plan Municipal de reparación de aceras 2001-2003.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 27 de abril de 2001 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.



DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 23 de abril y 29 de mayo de 2001, ambos
incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) La Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10
abstenciones —éstas de los señores Concejales pertenecientes al Grupo Muni-
cipal Socialista-Progresistas— acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por
la Alcaldía-Presidencia:
—  De interposición de recurso contencioso-administrativo  ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La
Mancha contra resolución de 6 de marzo de 2001 de la Consejería de Industria
y Trabajo sobre revocación y reintegro de importe de subvención por obras in-
cluidas en el Plan Social de Empleo del año 1999.

B) La Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones —éstas de los señores Concejales pertenecientes al Grupo de Iz-
quierda Unida— acuerda ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía-
Presidencia:
—  De personación en recurso contencioso-administrativo nº  01/444/01 inter-
puesto por la entidad Tableros y Puentes, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-
Aministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, contra
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de febrero de 2001 sobre adjudicación
del concurso para construcción de piscina cubierta municipal.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, expone el
contenido de la Modificación Presupuestaria propuesta con el fin de suplemen-
tar el crédito de determinadas partidas para dar cobertura a proyectos que se
van a ejecutar o completar actuaciones derivadas o necesarias para la ejecu-
ción de otros proyectos, así como la dotación de un crédito extraordinario para
financiar parte de la inversión que han efectuado las Religiosas Concepcionis-
tas Franciscanas Descalzas en la Parroquia de la Virgen del Carmen.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por disconformidad con la aportación a las obras en la Parroquia de
la Virgen del Carmen y con las minoraciones previstas en las partidas para pa-
vimentaciones.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia asimismo su abstención por coherencia con la postura de su
Grupo de no apoyar la política presupuestaria del Equipo de Gobierno, aunque
comparte algunas de las finalidades previstas en esta Modificación.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras se reafirma en la discre-
pancia de su Grupo con los criterios del de Izquierda Unida sobre colaboración
en cuanto a reparaciones y mejoras en edificios religiosos e indica que se ha
reservado en el Presupuesto crédito suficiente para las pavimentaciones pro-
yectadas, a pesar de las minoraciones propuestas.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS.
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe
532.0.687.03 Accesos Finca Castillejos 3.400.000
511.0.622.00 Bronce C/ Mártires Carmelitas 1.750.000
452.1.622.08 Instalaciones deportivas calle Felipe Solano 4.000.000
452.0.622.00 Adecuación hábitats especies recinto nutrias 7.800.000
452.0.622.01 Arreglo viales Mini-Zoo 5.000.000
451.0.627.00 Teatro (Aparcamiento) 3.000.000

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 24.950.000
1.2 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
453.0.780.02 Transferencia capital Parroquia Carmen. Reli-

giosas Concepcionistras Franciscanas Descal-
zas 2.000.000
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.000.000
TOTAL AUMENTOS 26.950.000

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe
432.2.611.00 Urbanización recogida aguas pluviales Parque

Constitución (DEXIA 96) 274.307
432.3.622.00 Edific. Municip. O. Construcc. (BCL 99) 1.160.000
432.3.627.06 Parque Adoratrices 835.397
452.1.622.11 Instalaciones Deportivas (IBERCAJA 2000) 1.588.650
441.0.601.03 Reparación red de agua Iriépal (CCLM 97) 224.983
511.0.611.02 Pavimentación Usanos (BCL 99) 435.300
453.0.780.01 Transf.  Cap.  Restauración Concatedral  (BCL

94) 4.348.154



Partida Denominación Importe
511.0.611.11 Pavimentaciones, barreras. (CAP 98) 2.313.073
511.0.611.08 Pavimentaciones, urbanización (BCL 99) 12.575.953
511.0.611.24 Pavimentaciones, urbanización (IBER2000) 3.194.183

TOTAL MINORACIONES 26.950.000
La Modificación conlleva un cambio de finalidad que habrá de co-

municarse a las entidades afectadas, siendo éste:

— BANCO DE CRÉDITO LOCAL 1999
Finalidad antigua:
Pavimentación, urbanización 12.575.953
Edificios y otras construcciones 1.160.000
Pavimentación Usanos 435.300

TOTAL                                            14.171.253
Finalidad nueva:
Bronce C/ Mártires Carmelitas 1.750.000
Aparcamiento Teatro 3.000.000
Adecuación hábitats recinto nutrias 7.800.000
Accesos Finca Castillejos 1.621.253

TOTAL                                            14.171.253

— CAJA DE GUADALAJARA 1998
Finalidad antigua:
Pavimentación, barreras 2.313.073

TOTAL                                              2.313.073
Finalidad nueva:
Accesos Finca Castillejos 1.778.747
Arreglo viales Mini-Zoo 534.326

TOTAL                                              2.313.073

— DEXIA 1996
Finalidad antigua:
Urbanización recogida aguas pluviales Par-
que Constitución 274.307
Finalidad nueva:
Instalaciones deportivas calle Felipe Solano 274.307

— BANCO DE CRÉDITO LOCAL 1994
Finalidad antigua:
Transferencia capital Concatedral 4.348.154

TOTAL                                              4.348.154
Finalidad nueva:
Transf. capital Parroquia Carmen (Descalzas) 2.000.000
Instalaciones deportivas calle Felipe Solano 2.348.154

TOTAL                                              4.348.154

— IBERCAJA 2000
Finalidad antigua:



Instalaciones deportivas 1.588.650
Pavimentación 3.194.183

TOTAL                                              4.782.833
Finalidad nueva:
Instalaciones deportivas calle Felipe Solano 317.159
Arreglo viales Mini-Zoo 4.465.674

TOTAL                                              4.782.833

— CAJA CASTILLA-LA MANCHA 1997
Finalidad antigua:
Parque Adoratrices 835.397
Reparación red de agua Iriépal 224.983

TOTAL                                              1.060.380
Finalidad nueva:
Instalaciones deportivas calle Felipe Solano 1.060.380

TOTAL                                              1.060.380

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.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la Modificación Presupuestaria propuesta para habilitar los créditos que permi-
tan acometer la celebración de los festejos programados para las Ferias y Fies-
tas del presente ejercicio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, hace cons-
tar su protesta por la convocatoria de la Comisión de Economía con carácter
urgente de forma que considera irregular. En cuanto a la Modificación propues-
ta anuncia su voto en contra, tanto porque se trata de unos gastos que debe-
rían haberse previsto y dotado suficientemente en el Presupuesto inicial como
por no estar conforme con la minoración propuesta de los gastos de personal.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia asimismo su voto en contra por la imprevisión presupuestaria
—repetida todos los años— y por la minoración de las partidas de personal.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que la convocatoria
urgente de la Comisión fue anunciada ya en la sesión anterior, que no todos los
gastos de festejos pueden preverse en su exacta cuantía y que en las partidas
de personal se ha tenido en cuenta el informe de la Sección sobre su posible
reducción.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2001, cuyo detalle es el siguiente:



ESTADO DE GASTOS:
AUMENTOS.
Partida Denominación Importe
452.3.489.00 Otras transferencias 15.500.000
452.3.226.07 Gastos diversos festejos 19.500.000

TOTAL AUMENTOS 35.000.000
DISMINUCIONES.
Partida Denominación Importe
121.0.141.00 Servicios Generales. Otro personal atípico 2.000.000
123.0.126.00 Organigrama 15.000.000
123.0.150.00 Productividad variable 5.000.000
322.0.141.00 Escuela Taller. Otro Personal 10.000.000
412.1.489.00 Transferencia corriente convenio “La Camada” 3.000.000

TOTAL DISMINUCIONES 35.000.000
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.

Créditos y subvenciones.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA.

El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Román, da cuenta del Con-
venio de Colaboración a suscribir con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para construcción de la nueva piscina cubierta municipal, mostrando
su satisfacción por el acuerdo conseguido entre ambas Administraciones, que
permitirá el inmediato comienzo de las obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, llama la
atención sobre las previsiones del Convenio, según el cual los mayores costes
que se pudieran producir serán de cuenta de este Ayuntamiento; siendo preci-
so también prever la financiación del equipamiento y planificar los gastos de
funcionamiento de esta nueva instalación.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se congratula asimismo del Convenio alcanzado —habiendo hecho su
Grupo todo lo posible para conseguir que la Junta aportase el 50% del presu-
puesto—, aunque manifiesta su preocupación por los costes de mantenimiento
de unas instalaciones tan grandes, que podrían resultar excesivamente onero-
sos para los usuarios si se trasladan íntegramente a los precios de utilización;
espera que las obras se ajusten al presupuesto previsto y pide que en el acuer-
do sobre compromisos a adquirir con la Junta se recoja con claridad su aporta-
ción a través del Fondo Regional de Cooperación Local.

Por el Grupo Popular el Sr. Román recuerda que las características
técnicas del proyecto fueron convenidas entre todos los Grupos y dice que se
está trabajando ya para conseguir ayudas con el fin de financiar la urbanización
del solar y el equipamiento.



Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el convenio entre la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra para las obras de construcción de piscina cubierta municipal.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

COMPROMISOS A ADQUIRIR CON LA JUNTA DE COMUNIDADES EN RE-
LACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA.

El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Román, da cuenta de la so-
licitud formulada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a fin de
que se refundan y actualicen en un único acuerdo los compromisos asumidos
por el Ayuntamiento para la construcción de una nueva piscina cubierta munici-
pal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, muestra su
conformidad con el dictamen de la Comisión.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, muestra asimismo su conformidad con el dictamen, aunque para mayor
claridad propone que en el apartado segundo se recoja expresamente la apor-
tación por la Junta de otros 40 millones de pesetas con cargo al Fondo Regio-
nal de Cooperación Local para el año 2001.

Por el Grupo Popular el Sr. Román acepta la petición de la Sra. Va-
lerio.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Manifestar que la finca sobre la que se ejecutará la obra de construc-
ción de la piscina cubierta es propiedad de este Ayuntamiento, en virtud de la
cesión efectuada por la entidad mercantil Proyectos Urbanísticos del Henares,
S.A., mediante escritura otorgada ante el Notario D. Manuel Pérez de Camino
Palacios el día 21 de noviembre del año 2000, con el número 2.491 de su Pro-
tocolo, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al Tomo 1.506,
Libro 84, Folio 158, Finca 7.790, con una superficie de 12.084 m2, disponiéndo-
se por tanto de los terrenos necesarios para la ejecución de dicha obra.
Segundo.- Aceptar la aportación de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la cofinanciación de las
obras de construcción de la piscina cubierta por importe de 214.229.091 pese-
tas, a los que se añaden 40 millones de pesetas aportados por la Consejería de
Administraciones Públicas con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local
para el año 2001.
Tercero.- Manifestar que el proyecto técnico redactado por D. Luis Segundo
Arana Sastre de ejecución de piscina cubierta municipal y estudio de seguridad
y salud, por un presupuesto de ejecución por contrata de 511.914.084 pesetas



(I.V.A. incluido), fue aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ce-
lebrada el día 10 de noviembre del año 2000.
Cuarto.- Manifestar que el sistema de ejecución previsto es el de concurso en
procedimiento abierto, según consta en los pliegos de condiciones administrati-
vas particulares, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 10 de noviembre del año 2000.
Quinto.- Adquirir el compromiso de consignar en los Presupuestos Municipales
correspondientes a los años 2001 y 2002 las cantidades precisas para dar co-
bertura a la ejecución del proyecto en las cantidades no subvencionadas por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio necesario para la
financiación de dichas obras.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BA-
RRANCO DEL ALAMÍN (2ª FASE).

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por no estar conforme  con la selección del contratista ni de acuerdo
con que no se contemple la reparación del colector que discurre bajo estas
obras. También se preocupa por el abandono y desperfectos producidos en las
obras de la primera fase y teme que tampoco se atienda adecuadamente al
mantenimiento de las que ahora se adjudican.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable con el deseo de que esta obra concluya y
concluya bien, superando las imperfecciones de la primera fase, arreglando los
desperfectos producidos y mejorando el escaso caudal de la corriente de agua.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado de Parques y Jardines,
Sr. Orea, indica que los Servicios Técnicos Municipales han otorgado la mayor
puntuación a la empresa adjudicataria, según el baremo previsto en los pliegos
de condiciones; considera normal que existan algunos desperfectos en obra de
tanta envergadura, que aún se ha de liquidar en su primera fase; que es evi-
dente e importantísima la mejora producida en el Barranco; y que ya se ha au-
mentado la aportación de caudal a la corriente de agua.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Adjudicar a la U.T.E. S.A. Agricultores de la Vega de Valencia y Sta-
chys, S.A., representada por D. Ricardo Martínez Fuentes, la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto de tratamiento integral del Barranco del Alamín
(2ª Fase), por un importe de 199.626.536 pesetas (I.V.A. incluido), de las que
174.228.099 pesetas (I.V.A. incluido) corresponden a la ejecución del proyecto
básico y 25.398.437 pesetas (I.V.A. incluido) a las siguientes mejoras:
1.- Capítulo 13. Viales.- 4.308.691 pesetas (I.V.A. incluido).
2.- Capítulo 21. Sector pistas polideportivas.- 11.517.892 pesetas (I.V.A. inclui-
do).
3.- Capítulo 15. Sector quiosco alto.- 6.427.928 pesetas (I.V.A. incluido).
4.- Capítulo 16. Sector rampa italiana.- 1.542.865 pesetas (I.V.A. incluido).



5.- Capítulo 18. Sector tramo torre y puente.- 1.601.061 pesetas (I.V.A. inclui-
do).

Segundo.- La financiación de la obra se realizará con aportaciones de los Pre-
supuestos Municipales correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002, por
los siguientes importes:
2001: 167.028.570 pesetas (I.V.A. incluido).
2002: 32.597.966 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Adquirir el compromiso de consignar en los Presupuestos Municipa-
les del año 2002 la cantidad de 21.225.562 pesetas, cantidad necesaria para
alcanzar el importe total de adjudicación de dicha obra.
Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir  del  siguiente al  de la notificación del  presente acuerdo,  deposite  la
cantidad de 7.985.061 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

Servicios.-

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PARA
EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES ABAN-
DONADOS.

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 para la adjudicación, en régimen de concesión
administrativa,  de  la  explotación  del  Centro  de  Recuperación  de  Animales
Abandonados.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Obras.-

PLAN MUNICIPAL DE REPARACIÓN DE ACERAS 2001-2003.

Se da cuenta del Plan Municipal de reparación de aceras para los
ejercicios 2001, 2002 y 2003, que ha sido dictaminado favorablemente por la
Comisión de Contratación sobre la base de las prioridades señaladas por los
Servicios Técnicos Municipales según el estado de conservación de los diferen-
tes tramos de aceras incluidos en el mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que se trata de una simple declaración de intenciones, que para su elaboración
debería haberse consultado a las asociaciones ciudadanas y haberse llegado a
un acuerdo con todos los Grupos Municipales, en lugar de tener únicamente en
cuenta la opinión de los técnicos; que, además, el Plan no debería limitarse a
las aceras sino contemplar el tratamiento integral de cada una de las zonas. Y
que existen importantes omisiones. Anuncia su abstención.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, considera que este Plan era necesario, que la colaboración de los téc-



nicos es imprescindible, aunque sobre ella decidan en definitiva los represen-
tantes de los ciudadanos mediante el acuerdo plenario; reconoce que en este
asunto el Equipo de Gobierno se ha mostrado abierto a la colaboración de los
demás Grupos; considera que el Plan no es algo cerrado e inamovible, pudien-
do modificarse para reparar errores o atender a nuevas situaciones. Y espera
que sirva para mejorar la movilidad ciudadana y reducir los desplazamientos en
automóvil.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea replica al Sr. Badel que este Plan
había sido insistentemente reclamado por su Grupo al  Equipo de Gobierno,
que, como indica la Sra. Valerio, se trata de un documento susceptible de las
modificaciones que se revelen necesarias, que la propuesta inicial de los técni-
cos es obviamente necesaria y que algunas de las obras previstas están ya a
punto de comenzar.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:

Aprobar el Plan Municipal de reparación de aceras 2001-2003, por
un importe aproximado de 607.649.181 pesetas, cuya ejecución queda condi-
cionada a la aprobación de los respectivos proyectos técnicos y a la existencia
de crédito suficiente para su financiación, con cargo a los presupuestos corres-
pondientes a dichas anualidades.

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE
NUEVAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS.

Se da cuenta del expediente tramitado para la instalación de seña-
les semafóricas en la Avda. de Venezuela, así como del dictamen de la Comi-
sión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto favorable, aunque reitera la petición de que se regule ya también con se-
máforos el cruce de la Avda. de Barcelona con la calle de Segovia, en el que
recientemente se ha producido un nuevo accidente de circulación.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, ya que se trata de una regulación necesaria
y demandada por los vecinos de la zona. Recuerda que se encuentra pendien-
te de realizar el estudio integral de tráfico.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado de Tráfico, Sr. Conda-
do, informa que la elaboración de los pliegos de condiciones para el estudio in-
tegral se encuentra muy avanzada y que ya se ha ordenado tramitar la instala-
ción semafórica a que se refiere el Sr. Badel.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar la memoria valorada, redactada por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipal, D. Antonio Lafuente Sanz, de instalación de semáfo-
ro en paso de peatones en la Avda. de Venezuela,  por un presupuesto de
3.772.191 pesetas (I.V.A. incluido).



Segundo.-  Encomendar  a  la  empresa  Sociedad  Ibérica  de  Construcciones
Eléctricas, S.A. (SICE , S.A.), la ejecución de las obras incluidas en la me-
moria valorada de instalación de semáforo en la Avda. de Venezuela, por un
importe de 3.389.314 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- 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 135.573 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO 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:
Primero.- Aprobar la revisión de precios solicitada por Lumen, S.A., adjudicata-
ria de la prestación del servicio de limpieza de Colegios y otras dependencias
municipales para el año 2001 que, desglosada por dependencias, queda como
sigue:
COLEGIOS PÚBLICOS.
• C.P. Alcarria....................................................................6.294.600
• C.P. El Doncel.................................................................5.455.320
• C.P. Alvarfáñez de Minaya..............................................7.133.880
• C.P. Badiel......................................................................3.357.120
• C.P. Badiel (Parvulario)...................................................1.258.920
• C.P. El Balconcillo...........................................................6.714.240
• C.P. Cardenal Mendoza..................................................3.776.760
• C.P. Educación Permanente de Adultos.........................2.517.840
• C.P. E.P.A. (C/ Río Sorbe).................................................839.280
• C.P. Isidro Almazán.........................................................6.714.240
• C.P. Isidro Almazán (Parvulario)........................................839.280
• C.P. Ocejón.....................................................................5.455.320
• C.P. Ocejón (Parvulario).................................................1.258.920
• C.P. Rufino Blanco..........................................................4.612.920
• C.P. San Pedro Apóstol..................................................7.133.880
• C.P. Tajo.........................................................................3.776.760
• C.P. Parvulario Río Henares...........................................5.455.320
• C.P. Nuevas Anejas........................................................Pendiente
• C.Prov. de Educación Especial Virgen del Amparo........2.937.480
• C.P. del Barrio de Iriépal.................................................1.342.848
• C.P. del Barrio de Taracena...............................................923.208
• C.P. del Barrio de Usanos...............................................1.258.920
CENTROS SOCIALES
• Centro Social Los Manantiales........................................1.510.704
• Centro Social El Alamín.....................................................755.352
• Centro Social del Plan Sur..............................................1.007.136



• Centro Social Polivalente C/ Cifuentes...........................3.524.976
• Centro Social de Adoratrices..............................................755.352
• Centro Social de la Avda. de Venezuela............................755.352
• Centro Social de Iriépal......................................................419.640
• Centro Social de Las Casas del Rey..................................755.352
• Centro Social del Barrio de Taracena................................755.352
• Centro Social de Valdenoches...........................................923.208
• Centro Social de Bejanque.................................................629.460
• Centro Joven...................................................................1.594.632
CENTROS DE SALUD
• Centro de Salud de Iriépal..................................................377.676
• Centro de Salud del Alamín...............................................419.640
• Centro de Salud de Los Manantiales.................................419.640
• Centro de Salud de Valdenoches.......................................335.712
• Centro de Salud de Usanos...............................................629.460
• Centro de Salud de Taracena............................................377.676
• Dispensario Canino............................................................503.568
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
• Centro Cívico Municipal..................................................3.398.044
• Estación de Autobuses....................................................4.196.400
• Palacio de La Cotilla........................................................1.258.920
• Oficina de Recaudación Municipal..................................1.049.100
• Policía Municipal.............................................................1.258.920
• Cuerpo de Bomberos......................................................1.678.560
• Servicio de Topografía.......................................................419.640
• Servicios Mercado Municipal...........................................1.888.380
• Vestuarios de Brigada de Aguas y Obras..........................419.640
• Vestuarios de Brigada de Jardines....................................167.856
• Servicios Parque de la Amistad.........................................167.856
• Servicios Parque de San Roque........................................167.856
• Servicios Parque de La Concordia.....................................167.856
• Oficina de Atención al Drogodependiente..........................419.640
• Escuela Taller Municipal....................................................629.460
• Casa Consistorial de Usanos.............................................167.856
• Servicios Parque Móvil Municipal.......................................419.640
• Oficina de Turismo.............................................................355.712
• Servicios Mini-Zoo..............................................................419.640
• Sala de Exposiciones Fuerte San Francisco......................212.160
• Lavadero de Iriépal.............................................................503.568
• Ayuntamiento de Iriépal......................................................503.568
• Plantas baja, 2ª y 3ª edificio Dr. Mayoral........................3.776.760
• Ateneo Municipal.............................................................1.268.205
• Local calle Poeta Ramón de Garciasol..............................167.856
• Patronato de Deportes.......................................................845.472
• Capilla Luis de Lucena.......................................................125.892



Segundo.- Dejar pendiente la actualización del canon correspondiente a la lim-
pieza de las instalaciones del Colegio Público Sanz Vázquez hasta que se acla-
re la superficie a limpiar como consecuencia de las altas y bajas producidas en
dichas instalaciones desde la adjudicación del contrato.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADA-
LAJARA Y LA EMPRESA ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gua-
dalajara y Ecoembalajes España, S.A., en los términos propuestos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio
de Colaboración.
Tercero.- Proceder al estudio de la posible modificación del contrato con la U.-
T.E. Cespa-Inusa, en caso de que la compensación a que tenga derecho el
Ayuntamiento, como consecuencia de los costes adicionales entre la recogida
ordinaria y recogida selectiva de envases y residuos de envases, sea superior
a la minoración del canon ofertado por la U.T.E. por recogida de papel-cartón y
envases ligeros.

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL I.N.E.M. PARA CONTRATACIÓN DE TRA-
BAJADORES DESEMPLEADOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  las  siguientes  obras  o  servicios  por  un  importe  total  de
56.528.050 pesetas, a ejecutar mediante régimen de administración directa:

- Organización del Archivo Municipal.
- Gestión de residuos sólidos urbanos.
- Información juvenil.
- Mantenimiento de varias zonas verdes.
- Prevención de drogodependencias.
- Animación sociocultural en barrios.
- Estudio y evaluación de la situación del servicio de ayuda a domicilio.
- Mantenimiento del Parque del Río.

Segundo.- Solicitar al INEM una subvención de 35.100.000 pesetas para gas-
tos de personal y contraer el compromiso de dotar de crédito presupuestario
suficiente para los gastos que representa la aportación municipal para la ejecu-
ción de las referidas obras o servicios.

URBANISMO.



Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR S.P. 02.

Se da cuenta del  expediente tramitado al efecto así como de la
nueva documentación presentada por el aspirante a Agente Urbanizador, con-
sistente en nuevo Plan Parcial y nueva propuesta de Convenio Urbanístico y
Proposición Jurídico Económica, así como de los informes técnicos y jurídicos y
del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra porque, si bien está de acuerdo con el desarrollo de la ciudad
que supone la urbanización de este Sector, considera que el Ayuntamiento de-
bería intervenir más intensamente en el mercado del suelo y en la construcción
de viviendas sociales, reservándose al menos parte del aprovechamiento lucra-
tivo que le corresponde en lugar de sustituirlo en su integridad por su compen-
sación en metálico.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, aunque habría deseado que el
Ayuntamiento se reservase al menos el suelo correspondiente al aprovecha-
miento a ceder por el resto de Sectores que integran el área de reparto y que
se ha de materializar en éste.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, argumenta que la
compensación en metálico es algo habitual en todos los Ayuntamientos, que ya
se garantiza suficientemente en este mismo Sector la construcción de vivien-
das de Protección Oficial o de Precio Tasado y que Guadalajara es una de las
capitales de provincia que más intervienen en el mercado del suelo dentro de
Castilla-La Mancha, cumpliendo estrictamente la legislación urbanística de esta
Comunidad.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora  presentada  por  la  entidad  mercantil  E.F.  Los  Valles  SP 02  UTE CET
18/1982, para la ejecución del Sector nº 2 del Suelo Urbanizable, con las si-
guientes modificaciones parciales:

A) Plan Parcial.-
1.- La asignación de superficies para las fincas aportadas que se

contiene en el Plan Parcial ha de entenderse indicativa y provisional, a reserva
de las superficies definitivas y porcentajes que resulten del Proyecto de Repar-
celación.

2.- Deberá obtenerse por el Agente Urbanizador la aprobación por
la Consejería de Agricultura respecto de la propuesta de nuevo trazado de la
vía pecuaria afectada por el Sector. De la misma forma deberá obtenerse infor-
me favorable del Ministerio de Fomento respecto de la afección de la autovía y
la incidencia sobre la salida a la Autovía desde la Glorieta Norte.

3.- De igual forma, habrá de estar al condicionado resultante de la
resolución que adopte la Confederación Hidrográfica del Tajo respecto a la au-
torización solicitada por la afección al Barranco de la Cañamonera.



4.- No es objeto de aprobación la cuantificación y localización del
aprovechamiento de titularidad municipal a materializar en este Sector, por ser
ésta una determinación propia del futuro Proyecto de Reparcelación, sin perjui-
cio de la posibilidad de volverse a proponer en dicho proyecto.

5.- No es objeto de aprobación la delimitación de Unidad de Actua-
ción respecto del aprovechamiento de titularidad municipal.

6.- En el plano 5.4 deberían eliminarse las referencias a viario de
sistema general, por carecer el Sector de viario que merezca tal calificación.

7.- El tramo de vereda colindante con el Centro de Educación Es-
pecial y el futuro Centro Comercial se tratará con un tipo de urbanización com-
patible entre el uso de vereda y el de calle con acceso de peatones y vehículos.

8.- Las tres dotaciones locales, por ser de carácter público, serán
objeto de cesión al Ayuntamiento: docente, docente-guardería y diversos.

9.- El Agente Urbanizador deberá obtener los correspondientes in-
formes de las compañías titulares de los servicios de electricidad, gas y teleco-
municaciones.

10.- En cuanto a la red de alcantarillado, en el epígrafe 4.14.2.2, se
eliminará la frase “Las redes de saneamiento serán normalmente unitarias”,
dada la solución proyectada de sistema separativo.

11.- El Proyecto de Urbanización justificará el cumplimiento de las
normas sobre accesibilidad urbanística, de acuerdo con el artículo 18.E de las
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal.

12.- En la vía paralela a la Autovía de Aragón, el espacio de la mis-
ma colindante con la zona verde del sistema general tendrá el carácter de ace-
ra, por tanto calificado como viario no computado como zona verde.

13.- En el vial 4 (sección 18) se deberán modificar los carriles a
3’50 metros y reducir las aceras a 2’50 metros, manteniendo el ancho total de
25 metros.

En las rotondas (secciones 19 y 20) la calzada anular será de 10
metros en lugar de 9 metros, manteniendo el radio de la isleta central de 15
metros.

En las secciones 21 y 22 se aumentará la calzada anular de 10 a
12 metros en detrimento de la isleta central.

Se deberán completar las isletas deflectoras en todas las rotondas.

B) Proyecto de Urbanización:
1.- Las indicadas en el informe emitido por la Sección de infraes-

tructura de fecha 16 de abril de 2001.
2.- Las vinculaciones de borde indicadas en la delimitación del Sec-

tor aprobada por resolución municipal de 14 de marzo de 2000.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar, en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado, documentación que subsane las anteriores defi-
ciencias de la Alternativa Técnica, tanto del Plan Parcial como del Proyecto de
Urbanización.

Tercero.- Aprobar la proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico,
con las siguientes modificaciones parciales:



A) Convenio Urbanístico:
- Estipulación octava. Garantías.

Los tres últimos párrafos de esta estipulación, desde “De conformi-
dad...” hasta “...en su mantenimiento”, no son objeto de aprobación, sustituyén-
dose por un nuevo párrafo con la siguiente redacción: “Respecto a las garan-
tías a prestar entre el Urbanizador y los propietarios se estará a lo dispuesto en
el artículo 118.4 y concordantes de la LOTAU”.
- Estipulación novena. Penalizaciones.

Esta estipulación tendrá la siguiente redacción: “En el supuesto de
incumplimiento por parte del Urbanizador frente a los propietarios, que consista
en retraso en los plazos convenidos para la ejecución de la obra de urbaniza-
ción, se aplicará una penalización diaria de 557.630 pesetas (quinientas cin-
cuenta y siete mil seiscientas treinta pesetas).”
- Estipulación décima. Abono de las obras de urbanización.

Los dos párrafos en que se contiene el reparto de la cuota de urba-
nización (15% y 85%) se sustituyen por uno nuevo con la siguiente redacción:
“El abono de los gastos de urbanización por los propietarios al Agente Urbani-
zador se efectuará en el plazo máximo de 30 días desde la firma de cada una
de las certificaciones de gastos por el Arquitecto Director de las Obras, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 y concordantes de la LOTAU, sin
perjuicio de los acuerdos que se adopten o se hayan adoptado entre el Urbani-
zador y los propietarios respecto de las cuantías y formas de pago.”
- Estipulación undécima. Oferta de adquisición en metálico del aprovechamien-

to de titularidad municipal a materializar sobre este Sector.
No es objeto de aprobación esta estipulación. No obstante, a efec-

tos de que se tenga en cuenta en la redacción del futuro Proyecto de Reparce-
lación, el Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos respecto del aprovecha-
miento de titularidad municipal que, de acuerdo con las previsiones del Plan de
Ordenación Municipal, ha de materializarse en este Sector SP 02:
* Este aprovechamiento se sustituirá por su compensación en metálico, según
los siguientes criterios y precios:

A) Del aprovechamiento correspondiente al 10% del Sector SP 02,
que asciende a la cantidad de 34.669 m2, la cifra de 33.727 m2 se destinará a la
construcción de vivienda de Protección Pública en régimen de precio tasado,
con un precio máximo de venta de 150.000 pesetas/m2. El precio de venta de
este aprovechamiento será de 25.000 pesetas/m2.

El resto del aprovechamiento, que asciende a la cifra de 942 m2, se
destinará a  uso comercial,  en la  parcela con uso exclusivo  comercial.  Este
aprovechamiento también podrá ser objeto de compra al Ayuntamiento al pre-
cio de 45.000 pesetas/m2.

B) Del aprovechamiento correspondiente al resto de Sectores que
integran el Área de Reparto y que se ha de materializar en este Sector, que as-
ciende a la cantidad de 33.900 m2, toda esta edificabilidad se destinará a la
construcción de vivienda de Protección Oficial. El precio de venta de este apro-
vechamiento será el que se fije en la revisión del módulo de V.P.O. a efectuar
por la Junta de Comunidades.



- Estipulación decimosexta. Edificación simultánea.
a) En el epígrafe 2 se añadirá: “En el supuesto de existir discrepan-

cias sobre el importe de la fianza entre el Técnico Director de las obras y el pe-
ticionario de la licencia, la cuantía de la misma se fijará por el Ayuntamiento el
en acto de concesión de licencia.”

b) En el epígrafe 3, párrafo segundo, se añadirá: “En caso de existir
discrepancias entre el Arquitecto Director de las obras y el titular de la licencia
respecto de la correcta reposición de los elementos de urbanización afectados
por las obras, resolverá el Ayuntamiento sobre la procedencia o no de devolu-
ción de la fianza.”

B) Proposición Jurídico-Económica.
Epígrafe segundo. Retribución al Urbanizador.

No son objeto de aprobación los coeficientes de ponderación de las
parcelas resultantes, por tratarse de determinaciones propias del futuro Proyec-
to de Reparcelación, sin perjuicio de que se vuelvan a incluir en este Proyecto y
se aprueben conjuntamente con dicho Proyecto.
Epígrafe séptimo. Carácter cerrado del precio de urbanización.

Deberá eliminarse de este epígrafe  la  renuncia  que se contiene
respecto de propietarios a favor del Agente Urbanizador, sin perjuicio de que
ésta despliegue su plena eficacia jurídica y se incorpore a los Convenios suscri-
tos o a suscribir entre los propietarios y el Agente Urbanizador.
Epígrafe octavo. Edificación simultánea con la urbanización.

Este epígrafe se corresponde con la estipulación decimosexta del
Convenio Urbanístico, por lo que tendrá su misma redacción.
Epígrafe décimo. Garantías.

Este epígrafe se corresponde con la estipulación octava del Conve-
nio Urbanístico, por lo que tendrá su misma redacción.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentarse nueva proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones indicadas.
Quinto.- Estimar la alegación suscrita por D. Juan Rodríguez Rey únicamente
en cuanto a la existencia de las construcciones e instalaciones existentes en la
finca con referencia catastral número 77-91-50-8 (viviendas, oficina, nave, ves-
tuarios y varias naves-almacén) a efectos de que se tengan en cuenta para su
valoración, toda vez que según el Plan Parcial dichas edificaciones e instalacio-
nes son incompatibles con el Planeamiento y, por lo tanto, deberán ser objeto
de demolición, desestimando el resto de alegaciones.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del P.A.U. del Sector SP 02 del Suelo Urbaniza-
ble a la mercantil E.F. Los Valles SP 02 UTE CET 18/1982, con las modificacio-
nes parciales establecidas en los apartados primero y tercero anteriores.
Séptimo.- Dar traslado del P.A.U. a la Consejería de Obras Públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y, posteriormente, proceder a la publi-
cación del acuerdo de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 122.7 y 124.2 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territo-
rio y de la Actividad Urbanizadora.



En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez, por entender que debe abstenerse en el siguiente asunto por razón de pa-
rentesco.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 06.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada por el aspirante a Agente Urbanizador, consistente en
Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización,
y Proposición Jurídico-Económica, formada por propuesta de Convenio Urba-
nístico y Proposición Jurídico-Económica, conformando todo ello el Programa
de Actuación Urbanizadora para el Sector SP 06, presentado por la mercantil
Sánchez Heredia López, S.L.;  así como de los informes técnicos y jurídicos
emitidos al respecto y del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la entidad mercantil Sánchez Heredia López, S.L., para la
ejecución del Sector nº 6 del Suelo Urbanizable, con las siguientes modificacio-
nes parciales:

A) Plan Parcial:
1.- La documentación del Plan Parcial y Anteproyecto de Urbaniza-

ción deberán contar con el preceptivo Visado Colegial.
2.- Deberá obtenerse por el Agente Urbanizador informe favorable

del Ministerio de Fomento respecto de la afección de la Autovía. De igual for-
ma, deberá obtener autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo res-
pecto de la afección del Barranco de la Culebra.

3.- Deberán reconfigurarse las zonas verdes de sistema local, a fin
de que su diámetro cumpla las dimensiones mínimas previstas en el Anexo al
Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  aprobado  por  Real  Decreto
2159/1978, de 23 de junio.

4.- El acondicionamiento de la rotonda interior de la Avda. de Vene-
zuela se ejecutará por el Ayuntamiento, a fin de coordinar su ejecución con la
parte de la misma correspondiente al Sector colindante SP 01. La cuantía co-
rrespondiente al Sector SP 06 en este acondicionamiento deberá incluirse en
los costes de urbanización a cargo de este Sector.

5.- El Plano 03 deberá recoger las alineaciones de carácter obliga-
torio, especialmente en las zonas de Ordenanza de Bloques, en las que se pro-
yecta la tipología alineada.

6.- Deberá incluirse el estudio y ordenación de la jardinería, planta-
ciones, riego y mobiliario urbano.

7.- Respecto de las Ordenanzas, deberán ajustarse a las definicio-
nes previstas en las Ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal, que prima-
rán en caso de contradicción respecto de las Ordenanzas propias del Plan Par-
cial. Así, a efectos de definición de vivienda exterior, se cumplirá siempre lo es-



tablecido en el artículo 70 del P.O.M. (dar luces rectas a espacio libre o patio
de manzana con un círculo inscrito de 10 m. de diámetro mínimo).

8.- En la Ordenanza Particular de la Zona de Manzanas o Bloques
con bajos comerciales se fijará la distancia mínima entre bloques, que no podrá
ser menor de 10 m.

En el apartado 4.5.5 los áticos retranqueados tendrán carácter obli-
gatorio, a los efectos del posible aprovechamiento bajo cubierta.

Deberá garantizarse la ejecución efectiva de la dotación de uso ter-
ciario fijada en el P.O.M., estableciéndose como obligatoria, al menos, en las
plantas bajas de las manzanas o bloques.

En la Ordenanza Particular de la Edificación Semiextensiva deberá
aclararse la aplicación normativa del término “preferente” referido a las tipolo-
gías adosada o pareadas previstas.

No se encuentra justificada la altura prevista en el apartado 4.6.6
de 7’50 m. a alero, superior a los 7 m. prevista en el P.O.M. con carácter gene-
ral para el caso de edificaciones con dos plantas, por lo que deberá ajustarse a
los 7 m.

Los trasvases de edificabilidad y número de viviendas requerirán,
con carácter general, la tramitación de un Estudio de Detalle.

9.- El Agente Urbanizador deberá obtener los correspondientes in-
formes de las compañías titulares de los servicios de electricidad, gas y teleco-
municaciones.

10.- El aprovechamiento de titularidad municipal deberá coincidir,
como mínimo, con el previsto en la ficha de características del P.O.M., por lo
que deberá reajustarse la ficha de características del Sector.

B) Anteproyecto de Urbanización.
1.- Las indicadas en el informe emitido por la Sección de Infraes-

tructura de fecha 6 de junio de 2001.
2.- Las vinculaciones de borde indicadas en la delimitación del Sec-

tor aprobada por Resolución Municipal de 14 de marzo de 2000.

Segundo.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado, documentación que subsane las anteriores defi-
ciencias de la Alternativa Técnica, tanto del Plan Parcial como del Anteproyecto
de Urbanización.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico,
con las siguientes modificaciones parciales:

A) Convenio Urbanístico.
- Estipulación quinta.

Tendrá la siguiente redacción:
“Se entenderá concluido el Programa de Actuación Urbanizadora

cuando se hayan ejecutado la totalidad de las obras de urbanización previstas
por la alternativa Técnica dentro del plazo inferior de los tres años a partir del
inicio de las obras.



El Agente Urbanizador se compromete a conservar las obras de ur-
banización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públi-
cos correspondientes, hasta el momento de la recepción definitiva de las obras
por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

El Excmo. Ayuntamiento recepcionará los servicios del Sector en el
momento de su instalación y correcto funcionamiento, mediante un acta a sus-
cribir entre éste y el Agente Urbanizador, con carácter provisional.

El Excmo. Ayuntamiento deberá recepcionar de forma definitiva las
obras de urbanización del Sector del Suelo Urbanizable cuando éstas se hayan
ejecutado en su totalidad de acuerdo con las previsiones recogidas en el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora finalmente aprobado por el Ayuntamiento.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del pla-
zo de un año desde el acta de recepción provisional, los Servicios Técnicos
Municipales redactarán un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable,  el Agente Urbanizador quedará relevado de toda responsabilidad,
salvo la derivada de vicios ocultos, procediéndose a la cancelación de la garan-
tía constituida del 7%. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observa-
dos se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantía de un año, los Servicios Técnicos Muni-
cipales dictarán las oportunas instrucciones al Agente Urbanizador para la debi-
da reparación de lo construido,  concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a per-
cibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.”

Estipulación séptima.
Se suprimirá en el primer párrafo desde “...imposición” hasta el final

del mismo, siendo sustituido por el siguiente: “...imposición de una penalidad
diaria de 117.889 pesetas.”

Estipulación decimosexta.
Se eliminará el segundo párrafo.

B) Proposición Jurídico-Económica.
Con carácter general al igual que en el Convenio Urbanístico se

sustituirá la expresión “Unidad de Actuación” por la de “Sector de Suelo Urbani-
zable”.
Epígrafe IV. Gastos de Urbanización.

Al final del primer párrafo se incluirá la siguiente frase: “...que con-
sistirán, exclusivamente, en la financiación hasta el 50% de las zonas verdes
de sistema general.”
Epígrafe V. Modo de retribución del Urbanizador.

No es objeto de aprobación a efectos del Ayuntamiento la valora-
ción de 12.800 pesetas/m2 de suelo bruto que se contiene en este epígrafe.
Epígrafe VI. Carácter cerrado del precio de urbanización.

Deberá eliminarse de este epígrafe  la  renuncia  que se contiene
respecto de propietarios a favor del Agente Urbanizador, sin perjuicio de que
ésta despliegue su plena eficacia jurídica y se incorpore a los Convenios suscri-
tos o a suscribir entre los propietarios y el Agente Urbanizador.



Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentarse nueva Proposición Jurídico
Económica y Convenio Urbanístico ajustado a las especificaciones indicadas.

Quinto.- Estimar la alegación suscrita por D. Manuel Arroyo Sánchez, en repre-
sentación de la mercantil Hostería Unida, S.A., Hotel Pax, de forma tal que la
calle D se suprimirá, por lo que deberá modificarse el viario interior al objeto de
garantizar la adecuada continuidad del tráfico rodado.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del P.A.U. del Sector SP 06 del Suelo Urbaniza-
ble a la mercantil Sánchez Heredia López, S.L., con las modificaciones parcia-
les establecidas en los apartados primero, tercero y quinto anteriores.

Séptimo.- Dar traslado del P.A.U. a la Consejería de Obras Públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y, posteriormente, proceder a la publi-
cación del acuerdo de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 122.7 y 124.2 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territo-
rio y de la Actividad Urbanizadora.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez y se ausenta D. Juan Antonio de las Heras Muela.

CONVENIO URBANÍSTICO CON CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE,
S.L., EN EL BARRIO DE IRIÉPAL.

Se da cuenta del Convenio Urbanístico suscrito con fecha 5 de fe-
brero de 2001 entre la Alcaldía y la mercantil Construcciones Cuadrado Duque,
S.L., motivado por la petición de licencia de esta entidad para la construcción
de 10 viviendas unifamiliares en el barrio de Iriépal, en parcela ubicada en la
Avda. del Lavadero y calle Velázquez; así como de los informes técnicos y jurí-
dicos emitidos al respecto y del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivien-
da, Medio Ambiente y Obras.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
ratificar el Convenio Urbanístico suscrito con fecha 5 de febrero de 2001 entre
la Alcaldía y la mercantil Construcciones Cuadrado Duque, S.L.

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PROYECTO DE PARCELA-
CIÓN Y CESIONES EN EL ANTIGUO SECTOR U.P. 9 (MANANTIALES).

Se da cuenta del error material existente en el apartado segundo
del acuerdo plenario de 30 de marzo de 2001, relativo al Proyecto de Parcela-
ción y Cesiones del antiguo Sector U.P. 9 (Manantiales), polígono SUI 35 del
Plan de Ordenación Municipal, dado que en él se dice aceptar las cesiones de
las parcelas I-2 e I-3, parcelas éstas inexistentes, debiendo figurar en su lugar
la de las parcelas J-2 y J-3.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
rectificar el error material padecido en el indicado acuerdo plenario de 30 de
marzo de 2001, cuyo apartado segundo quedará con la siguiente redacción:



“Segundo.- Aceptar las cesiones de terrenos que en dicho Proyecto de Parcela-
ción se contienen a favor del Ayuntamiento, consistentes en las parcelas J-2 y
J-3, parcela 4, parcela 5, calle 1, calle 2, calle 3 y parcelas K, L, M, N y Ñ-Z.”

En este momento se reincorpora al Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A SUBVENCIÓN CONCE-
DIDA PARA COOPERACIÓN 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:

Aprobar, de conformidad con el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales, el estudio del impacto ambiental que implicaría la ejecu-
ción el proyecto de desarrollo agrícola integral en Villanueva, Colombia, condi-
ción impuesta a Manos Unidas por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2000 para la concesión de una
subvención para el desarrollo del proyecto citado.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE APOYO A LA CAMPAÑA “ADIOS A LAS
ARMAS”.

Por  los  Grupos proponentes el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, considerando que los 500 millones
de armas ligeras existentes en el mundo son las causantes del 90% de las víc-
timas de los más de 30 conflictos armados actuales en el planeta, en los que la
población civil constituye también el 90% de las personas afectadas, se propo-
ne:

“El Ayuntamiento de Guadalajara:
1.- Expresa su apoyo a la campaña “Adiós a las armas” para el

control de las armas ligeras que llevan a cabo Amnistía Internacional, Green-
peace, Intermón y Médicos Sin Fronteras con el apoyo de otras 13 ONGs.

2.- Pide al Gobierno Español que estudie promover el Código Inter-
nacional impulsado por varios laureados con el Nobel de la Paz como mejora
del Código de Conducta de la Unión Europea con el fin de ampliar los produc-
tos a los que se aplique dicho Código siguiendo la definición establecida por las
Naciones Unidas en 1997.

3.- Solicita al Gobierno de España que participe activamente en los
diferentes foros internacionales que tratan el problema de la proliferación y con-
trol de armas ligeras, y promueva actividades interparlamentarias sobre este
tema, especialmente con países de América Latina.



4.- Acuerda remitir copia de esta Moción al Congreso de los Diputa-
dos, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Secretario de Estado de Comercio y
a las cuatro ONGs que llevan a cabo la campaña Adiós a las armas.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE UBICACIÓN EN GUADALAJARA
DEL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del propósito anunciado por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha de ubicar un Centro de Nuevas Tecnologías en
nuestra Provincia y considerando el interés para nuestra ciudad de ser elegida
sede de dicho Centro, propone:

“Solicitar al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que en el plazo más breve posible se acuerde que el Centro de Nue-
vas Tecnologías se ubique en la ciudad de Guadalajara.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su apoyo a la Moción, ya que el Consejero de Ciencia y Tecnología anunció el
propósito de crear estos Centros en las siete ciudades más importantes de la
Región.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, dice que ya concretó el Sr. Consejero su intención de que se ubiquen
en las cinco capitales de provincia, en Talavera de la Reina y en Puertollano;
por lo que apoyará la Moción, si bien es preciso contar con terrenos de unos
3.000 m2 de superficie.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado manifiesta que este Ayunta-
miento dispone de terrenos con las condiciones exigidas.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTRUCCIÓN DE LA RONDA
NORTE Y VÍA DE CONEXIÓN ENTRE POLÍGONOS INDUSTRIALES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que en el proyecto de la autopista Madrid-
Guadalajara, ya en ejecución, se contempla un acceso directo al Polígono In-
dustrial del Henares, de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
tiene en proceso de tramitación la Ronda Norte, que unirá la N-II con el mencio-
nado Polígono Industrial, y de que SEPES está haciendo los estudios para de-
sarrollar la zona calificada como de uso industrial en el paraje de “El Ruiseñor”,
cuya conexión con el Polígono del Henares y el de Cabanillas del Campo se
previó por la Junta de Comunidades en su Plan Estratégico del Corredor del
Henares; y dada la importancia que para el desarrollo urbanístico, económico e
industrial de Guadalajara, tienen estas infraestructuras, que contrasta en cuan-
to a los proyectos de la Junta con la escasa inversión de sólo 25 millones de
pesetas prevista para la ronda en el presente ejercicio y con la total paraliza-
ción del Plan Estratégico del Corredor del Henares, se propone:

“- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
que se comprometa a construir la Ronda Norte en el plazo más breve posible.



- Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comience el
desarrollo del Plan Estratégico del Corredor del Henares, presentado en 1996,
construyendo de acuerdo con la financiación prevista, la vía de conexión de los
Polígonos Industriales de Guadalajara y el de Cabanillas del Campo.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su voto favorable a la Moción, aunque considera que debería solicitarse tam-
bién al Ministerio de Fomento la construcción del tercer carril en la N-II, cuya
actual capacidad se revela claramente insuficiente.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, recuerda que el estudio de alternativas para la Ronda Norte está ya re-
dactado y cuenta con el informe de este Ayuntamiento; que en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha del día de hoy aparece el anuncio de información públi-
ca de este estudio informativo, que incluye también el de impacto ambiental;
que proyectos de esta envergadura requieren una laboriosa tramitación, ha-
biéndose desplegado en éste una celeridad mayor de lo habitual. Y que por eso
la consignación presupuestaria es suficiente para los trámites a realizar en el
año 2001.

En cuanto a  la  vía  de conexión entre  los Polígonos Industriales
continúa diciendo la Sra. Valerio que el Plan Estratégico del Corredor del Hena-
res es un documento marco con previsiones de intervención de todos los agen-
tes sociales y no supone compromisos específicos para obras concretas; sugie-
re que el Ayuntamiento trate de convenir la realización de esta vía con las di-
versas Administraciones interesadas.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene para matizar que la vía de intercone-
xión entre los Polígonos es supramunicipal, puesto que serviría a la parte del
Polígono del Henares perteneciente al término de Marchamalo, a la correspon-
diente al de Guadalajara, al nuevo Polígono de “El Ruiseñor” también en Gua-
dalajara y al de Cabanillas del Campo; por lo que considera suficientemente
justificada la petición de que lo ejecute la Junta de Comunidades.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
COLECTOR DE MONJARDÍN.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el acelerado
desarrollo de las nuevas zonas residenciales situadas al nordeste de la Ciudad
tropieza con la falta de colectores que recojan las aguas residuales y, aunque
el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo firmaron en febrero
de 2000 un protocolo para ampliación de colectores y de la depuradora de
aguas residuales y recientemente la Confederación ha licitado la asistencia téc-
nica para redacción del proyecto de ampliación de la red de colectores, consi-
derando la complejidad de su tramitación, propone:



“Que el Equipo de Gobierno se dirija a la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo para instarle a acelerar los trámites administrativos necesarios para
la construcción del colector de Monjardín y la ampliación de la depuradora con
el fin de que ambas infraestructuras puedan estar en funcionamiento en el mo-
mento en que se ocupen las 1.700 viviendas que se van a construir en el Sec-
tor S.P. 02.

Que se recabe toda la información acerca de los trámites que ha-
cen falta para la construcción de dicho colector y para la ampliación de la depu-
radora, así como sobre la fecha en la que pudieran estar en funcionamiento
ambas infraestructuras.

Que dicha información sea transmitida a todos los Grupos Munici-
pales.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Servicios.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA PLAZA DE TO-
ROS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la moción en la que, habida cuenta de la obligación adquirida por la
empresa adjudicataria de la Plaza de Toros Municipal para efectuar obras de
saneamiento, mejora y adecuación a las normas actualmente en vigor por im-
porte de 30.138.500 ptas. en un plazo de 12 meses desde la firma del contrato,
que está a punto de concluir sin que las obras hayan comenzado, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija a la empresa Pedro Balañá,
S.A., concesionaria de la gestión de la Plaza de Toros de Guadalajara durante
los próximos diez años, para exigirle el inmediato cumplimiento del contrato en
lo que se refiere a las obras a ejecutar en dicho coso taurino.

En caso de no llevarse a cabo dichas obras, que el Ayuntamiento
adopte las oportunas medidas sancionadoras contra la empresa Pedro Balañá,
S.A.”

Por  el  Equipo  de Gobierno  el  Concejal  Delegado,  Sr.  Condado,
anuncia su voto a favor de la primera parte de la moción, pero no así de la se-
gunda; y observa que la cantidad reflejada en el  contrato,  aunque permitirá
acometer algunas mejoras, no es suficiente para una reforma completa de la
Plaza.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia
su voto a favor de la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano en-
tiende que las manifestaciones del Sr. Condado implican el incumplimiento del
contrato —imposible ya de respetar en cuanto al plazo para las obras, que con-
cluyó el día de ayer— y mantiene la Moción en su integridad.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que ninguna de las ofer-
tas presentadas habría cubierto el importe de la total adecuación de la Plaza,
que habrá que tener en cuenta el derecho intertemporal en cuanto a la normati-



va aplicable y que su Grupo votará en contra de la Moción al no haberse elimi-
nado su segunda parte.

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

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
DISPENSACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del gran número de embarazos no
deseados en jóvenes y de las numerosas consecuencias desfavorables que lle-
van consigo y considerando la conveniencia de que su dispensación sea gratui-
ta en todos los centros sanitarios públicos, se propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno Central a
atender la demanda de los y las jóvenes facultando al Ministerio de Sanidad
para que distribuya gratuitamente los tratamientos del principio activo “levonor-
gestrel”, o píldora del día después, en los Centros de Salud, Hospitales, Cen-
tros de Planificación Familiar y Servicios de Urgencias.

Que esta medida vaya acompañada de una campaña de informa-
ción sobre sexualidad dirigida a la población adulta y juvenil, informando sobre
los beneficios del uso de preservativo como el instrumento más efectivo de pre-
vención de embarazos no deseados, SIDA y otras enfermedades de transmi-
sión sexual.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada de Sanidad, Sra.
Heredia,  considera que es importante prevenir  los embarazos adolescentes,
debiendo primar para ello las medidas de información y formación necesarias y
tenerse en cuenta que el medicamento a que se refiere la Moción ha de restrin-
girse a situaciones de emergencia.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe anuncia su voto fa-
vorable a la Moción por entender que, sin perjuicio de la importancia atribuida a
la educación sexual, es preciso también permitir a los jóvenes el acceso a es-
tos avances científicos mediante su dispensación controlada por agentes sani-
tarios y en términos de igualdad para el territorio de todas las Comunidades Au-
tónomas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor re-
cuerda que su utilización es libre para el usuario, que se trata de un método de
emergencia y que la Moción también trata de la información sobre sexualidad.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia manifiesta que el Sistema Pú-
blico de Salud ya viene financiando los anticonceptivos y facilitando a los servi-
cios de urgencia los medicamentos mencionados u otros equivalentes.  Dice
que no se trata de una petición de los jóvenes y que pronto se implantará la



“consulta joven” para potenciar la libertad de los jóvenes en su relación con los
médicos.

La Moción es rechazada por el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcal-
de, al obtener en doble votación 12 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
INSTALACIÓN DE PANELES INFORMATIVOS EN LOS POLÍGONOS INDUS-
TRIALES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la proliferación anárquica de
carteles de información sobre emplazamiento de empresas, sobre todo en las
inmediaciones del Polígono Industrial del Henares, y considerando la necesi-
dad de mejorar sus condiciones estéticas e incluso la facilidad de información
mediante la normalización de estos soportes, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno instale en los polígonos industriales de
Guadalajara, en zonas de gran visibilidad, paneles informativos en los que apa-
rezcan todas las empresas que están ubicadas en ellos, de forma ordenada,
clara y estética.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado manifiesta su conformi-
dad a la Moción, advirtiendo que ya se han colocado tres paneles informativos
de las características interesadas en la misma, si bien a cargo o con la colabo-
ración económica de las empresas anunciadoras.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sra.  Yagüe,  se
muestra conforme con la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente infor-
ma de la posibilidad de conseguir subvenciones de la Consejería de Industria y
Trabajo para este fin.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO HENARES.

Calificado erróneamente el presente asunto como Moción, siendo
así que se trata de diversas preguntas, se considerará en el turno de Ruegos y
Preguntas.

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Alique López y
Dª Carmen Hernández González.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-



MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CESIÓN DEL FUER-
TE DE SAN FRANCISCO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la demora que se viene produciendo
en la cesión a la ciudad de los terrenos del Fuerte de San Francisco, que debe-
rían destinarse a usos sociales y culturales, y estimando que debería revocarse
la cesión de la Iglesia al Obispado para evitar su permanente cierre y abrirse al
público el museo de antigua maquinaria del TYCE para que Iglesia y museo
puedan ser disfrutados por los ciudadanos, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno informe clara, puntual e inmediatamen-
te a los Grupos Municipales de la situación en que se encuentra la cesión de
las instalaciones del Fuerte de San Francisco.

Que el Alcalde de Guadalajara convoque a los agentes políticos,
sociales, económicos y culturales para la creación de una Mesa por el Fuerte
de San Francisco para exigir al Ministerio de Defensa la inmediata cesión de
los terrenos a la ciudad y para que debata sobre el uso de los mismos.

Que se revoque el acuerdo de cesión de la Iglesia de San Francis-
co al Obispado por las razones expuestas en los antecedentes de esta Moción
y que ésta se abra inmediatamente al público.

Que se abra al público nuevamente el Museo de antigua maquina-
ria del TYCE.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, anuncia su voto en contra de la Moción, puesto que el Ayuntamiento ha
participado y participa muy activamente en las gestiones para conseguir la inte-
gración en la ciudad de estos terrenos de la forma más apropiada y ajustada a
las previsiones del Plan de Ordenación Municipal y que la representación elec-
toral  de los  miembros  corporativos  hace  innecesaria  la  constitución  de una
“Mesa Ciudadana”. Observa que la Iglesia se dedica regularmente al culto y
que el museo de maquinaria está abierto en horario de mañana y tarde.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en la demora
en formalizar la cesión de los terrenos e instalaciones, con la posibilidad de que
no llegue a buen puerto; por lo que considera muy oportuna la propuesta de
apoyarse en todos los agentes sociales. Menciona las declaraciones del  Sr.
Obispo sobre la precariedad temporal en la cesión del uso de la Iglesia y sobre
la necesidad de reparaciones en su techumbre y pavimento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano pun-
tualiza que el Ministerio de Defensa ya ha cedido provisionalmente al Ayunta-
miento las instalaciones de mayor interés cultural y que es lógico que la Iglesia
se destine al culto que le es propio. Apoya la Moción en lo demás.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que debe respetarse el sentido origi-
nal y la utilidad de esta Iglesia del siglo XIII; y manifiesta que sus criterios en
cuanto al gobierno de la ciudad no coinciden en absoluto con la forma asam-
blearia propugnada por Izquierda Unida, cuyos criterios en este caso no cree
que representen de ningún modo el sentir mayoritario de la ciudadanía.

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



MOCIÓN  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  ADQUISICIÓN  Y
ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO PRIVADO ENTRE LAS CALLES DE SI-
GÜENZA Y JUAN DIGES ANTÓN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del muy deficiente estado en que se en-
cuentran dos calles o accesos viarios existentes entre el nº 16 de la calle de Si-
güenza y la de Juan Diges Antón, que convendría reparar y remodelar de modo
que tuviesen acceso rodado por sus dos extremos, propone:

“Que se realicen los trámites oportunos para que dichas calles pa-
sen a titularidad municipal, que se repare el firme y se realicen las obras opor-
tunas para que se tenga acceso a dichas calles desde el estacionamiento de la
calle Juan Diges Antón con salida a la calle Sigüenza.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Benito, anun-
cia su voto favorable, aunque advierte que es preciso contar con la conformi-
dad de las Comunidades de Propietarios, titulares actuales de estos accesos,
conformidad que no han otorgado todas ellas y que alguna condiciona precisa-
mente a la no apertura del actual “fondo de saco”. Dice, no obstante, que el
Ayuntamiento está dispuesto a bachear el pavimento.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en el interés
del asunto y en la necesidad de solucionar los problemas que se presenten.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías confirma
la negativa de algunas Comunidades y se muestra a favor de redoblar los in-
tentos de solución.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito reitera el interés del Equipo de
Gobierno y su propósito de mejorar el firme.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADECUACIÓN A MI-
NUSVÁLIDOS DE PARADAS DE AUTOBUSES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de los muchos problemas que tienen las
personas con discapacidad para moverse por la ciudad y, en especial, la nece-
sidad de adecuar a los mismos las paradas de autobuses, se propone:

“Que se ejecute inmediatamente el proyecto de adecuación de las
paradas de autobuses para que los minusválidos puedan acceder a los mismos
sin ningún problema.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en marcha una campa-
ña de concienciación para que los ciudadanos y ciudadanas sin discapacidad
asuman los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas discapacitados
y colaboren activamente en facilitarles la movilidad por la ciudad."

Por el Equipo de Gobierno el  Concejal Delegado de Tráfico, Sr.
Condado, dice que una primera licitación para las obras de adecuación intere-



sadas quedó desierta, estando previsto revisar los precios del proyecto e inten-
tar nuevamente su contratación, y que la Concejalía de Servicios Sociales está
preparando la campaña de concienciación.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ORDENACIÓN DE
ACCESOS A LOS MULTICINES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuentas de los problemas de circulación que se
producen en los accesos a los multicines por la calle Alamín, especialmente du-
rante los fines de semana, propone:

“Que se habilite una salida del estacionamiento de los multicines a
la Avda. de Barcelona, que discurra paralela al muelle de carga y descarga que
hay junto a los mismos, de manera que la entrada se realice exclusivamente
por la calle Alamín.

Que se estudie la viabilidad de realizar otra salida a la Avda. de
Burgos.”

Por el Equipo de Gobierno el  Concejal Delegado de Tráfico, Sr.
Condado, dice que, según informa la Policía Local, las únicas dificultades que
se producen están concentradas en las horas de entrada y salida de los multici-
nes durante los fines de semana; observa también que parte de la propuesta
requeriría la tramitación especial, más compleja, prevista para la modificación
de zonas verdes por afectar al parque colindante. No obstante, se muestra dis-
puesto a que los Servicios Municipales estudien estas propuestas, accediendo
el Sr. Badel a que la Moción tenga únicamente este alcance.

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

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas

1ª.- Sobre gestiones municipales para agilización del Proyecto de Acondiciona-
miento del Río Henares.

Contesta el Sr. Orea que el Equipo de Gobierno se ha dirigido en
diversas ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesando la rá-
pida licitación del Proyecto en cuanto al tramo urbano de Guadalajara, que es-
taba pendiente de la declaración de impacto ambiental y que, según las últimas
noticias, es inminente la publicación del anuncio de licitación.

2ª.- Sobre servicio nocturno de taxis.
Contesta el Sr. Orea que se mantuvieron negociaciones con el Gre-

mio de Taxistas y la Asociación Provincial de Hostelería, que el Ayuntamiento
ofreció colaborar económicamente en la mejora del servicio, pero que la Aso-
ciación opuso su carácter provincial para no hacer aportaciones que pudieran



suponer un trato discriminatorio a favor de la capital. Se está estudiando la po-
sibilidad de ampliar el número de licencias con la obligación para las nuevas de
prestar este servicio nocturno.

En cuanto al servicio de radio-taxi sabe que los taxistas están en
conversaciones con empresas proveedoras del mismo.

3ª.-  Sobre expediente sancionador por irregularidades en la feria taurina de
2000.

Contesta el Sr. Condado que tiene previsto proponer en la próxima
Comisión de Contratación la resolución del expediente abierto a la empresa
concesionaria de la Plaza de Toros Municipal, Pedro Balañá, S.A., por las refe-
ridas irregularidades.

4ª.- Sobre deudas con proveedores, empresas concesionarias y otros.
Contesta el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. de las Heras, que

las deudas reconocidas, a la fecha interesada de 30 de abril de 2001, son las
siguientes en millones de pesetas:
— Seragua, S.A. (Estación Depuradora de Aguas Residuales)....................113
— Sice, S.A. (Alumbrado Público)...................................................................43
— Cespa GTR, S.A. (Limpieza, recogida y tratamiento de basuras).............546
— Trap, S.A. (Transporte urbano de viajeros)...............................................296
— Mancomunidad de Aguas del Sorbe (Abastecimiento de agua)...............285
— Lumen, S.A. (Limpieza de edificios)............................................................49
— Unión Fenosa, S.A. (Energía eléctrica).......................................................27
— Iberdrola, S.A. (Energía eléctrica).................................................................7
— Telefónica (Servicio telefónico).....................................................................0
— Arquitempo, S.A. (Ayuda a domicilio)..........................................................31
— Tesorería de la Seguridad Social..................................................................0
— Diputación Provincial (Recargo Provincial IAE menos aportacio-

nes Convenios)............................................................................................20
Dice que en su conjunto suponen unos 1.417 millones de pesetas

frente a los 1.048 millones de pesetas que sumaban las deudas por los mismos
conceptos cuando en junio de 1992 tomó posesión el primer Equipo de Go-
bierno del Grupo Popular; por lo que, habida cuenta de que el importe de las
contratas ha crecido cerca de un 200%, puede decirse que la deuda actual es
proporcionalmente menor.

5ª.- Sobre préstamos y operaciones de tesorería.
Contesta el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. de las Heras, que

en la actualidad el capital vivo en operaciones de crédito a largo plazo asciende
a 5.310.182.525 pesetas.

Y que las operaciones de tesorería ascienden a 700.000.000 de
pesetas.

6ª.- Sobre retribuciones de los trabajadores del Patronato de Deportes.
Contesta la Concejal  Delegada de Personal,  Sra. Freijo, que, en

general,  han  venido percibiendo  los  incrementos de retribuciones pactados;
que el próximo mes de octubre se les abonarán alrededor de dos millones de



pesetas (a razón de 40.000 pesetas por empleado) y que también se ha paga-
do ya más de un millón de pesetas correspondientes a las ayudas para prótesis
del ejercicio de 1999.

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 cin-
cuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 6 DE JULIO DE 2001.

En Guadalajara, a seis de julio de dos mil uno. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Marina-Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo
y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando tam-
bién presentes la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo, y el
Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que
da fe del acto.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 8 de junio de 2001 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes con la siguiente rectificación:

En el turno de Ruegos y Preguntas, pregunta relativa a retribucio-
nes de los trabajadores del Patronato de Deportes, donde dice “pasado mes de
octubre se les abonaron”, debe decir: “próximo mes de octubre se les abona-
rán”.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 4 y 29 de junio de 2001, ambos incluidos.

PERSONAL.



Régimen.-

RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABA-
JO.

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

“Aprobar la propuesta de modificación del Catálogo de Puestos de
Trabajo a efectos del Complemento Específico, negociado con las Centrales
Sindicales para rectificar los errores de cálculo detectados en el aprobado para
el presente ejercicio con fecha 20 de diciembre de 2000.

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACUERDO SOBRE RETRI-
BUCIONES INSTADA POR POLICÍAS LOCALES.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZA-
CIÓN DE INSTALACIONES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE NA-
TACIÓN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de instalaciones, Escuelas
Deportivas y Cursos de Natación, que regirá a partir del 1 de septiembre del
año 2001, cuyas tarifas de nueva creación son las siguientes:
Alquiler de piscinas para Piragüismo y Waterpolo 1.000 ₧/h.
Mini tenis 2.095 ₧/mes
Bicicleta de montaña 2.095 ₧/mes
Piragüismo 2.095 ₧/mes
Preparación física integral 6.000 ₧/mes
Curso de natación para personas con patología
osteoarticular 3.500 ₧/mes
Matriculación con seguro de accidentes 2.500 ₧
Matriculación Liga Municipal de Fútbol-7 (con se-
guro de accidentes deportivos) 4.000 ₧
Matriculación cursos de natación a partir  de un
mes de duración con seguro de accidentes de-
portivos 1.200 ₧
Matriculación cursos de natación de duración in-
ferior a un mes con seguro de accidentes deporti-
vos 600 ₧



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.

#Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS.
1.2 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
Partida Denominación Importe
451.0.780.01 Transferencia capital U.N.E.D. (Aula informáti-

ca) 2.913.814
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.913.814
TOTAL AUMENTOS 2.913.814

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe
431.0.789.00 Rehabilitación edificios calle Mayor (IBERCA-

JA 2000) 2.913.814
TOTAL MINORACIONES 2.913.814

La modificación propuesta conlleva un cambio de finalidad que ha-
brá de comunicase a la entidad afectada, siendo éste:
— IBERCAJA 2000

Finalidad antigua:
Rehabilitación edificios calle Mayor 2.913.814
Finalidad nueva:
Transferencia capital U.N.E.D. (Aula Informática) 2.913.814

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.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

FALLO DEL CONCURSO DE IDEAS PARA REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LOS CAÍDOS DE LA GUERRA CIVIL.



Dada cuenta del fallo del Jurado Calificador del Concurso de Ideas
para la remodelación de la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil, así como del
dictamen favorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar el fallo del Jurado Calificador del Concurso de Ideas para la re-
modelación de la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil, en reunión celebrada el
día 15 de junio de 2001, por el que se acordó conceder el primer premio, consis-
tente en la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y di-
rección de obra al trabajo presentado bajo el lema “Presencias Encontradas”,
siendo sus autores Dª Nieves Martín Acosta y D. David Mimbrero Jiménez.
Segundo.- Conceder el 1er Accésit, dotado con un premio en metálico de 500.000
pesetas al trabajo presentado bajo el lema “Tres Plazas”, siendo su autor D. Anto-
nio Trallero Sanz.
Tercero.- Conceder el 2º Accésit, dotado con un premio en metálico de 300.000
pesetas al trabajo presentado bajo el lema “Leones y Grifos”, siendo su autor D.
Gonzalo Ximénez Herráiz.

Obras.-

ADDENDA AL CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA PARA CONSTRUCCIÓN 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.-  Aprobar  la  addenda al  convenio  de colaboración suscrito  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.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido convenio.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL TEA-
TRO-AUDITORIO.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el proyecto
de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio, que ha sido dictaminado favo-
rablemente por la Comisión de Contratación y al que habría que añadir el pre-
supuesto correspondiente a las butacas, que asciende a setenta y ocho millo-
nes ciento once mil cuatrocientas cuarenta y cuatro pesetas (78.111.444,- pes-
etas).

Interviene en este momento el  Ilmo. Sr.  Alcalde para manifestar
que con la aprobación de este proyecto se siguen las pautas convenidas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, queriendo hacer constar expre-
samente su agradecimiento  a D.  Jesús Martín,  Asesor de la  Junta  en este
asunto, por el trabajo eficaz, dedicación y entrega con que ha colaborado en
los detalles técnicos del proyecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, observa
que el proyecto no incluye la caja acústica, que en principio se pensaba insta-



lar,  dificultando con ello la utilización del Teatro como auditorio;  se interesa
también por las previsiones de dotación económica para la ejecución de este
proyecto.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, congratulándose de que con esta aproba-
ción se dé un paso más hacia la culminación de las obras del Teatro, manifes-
tando su satisfacción por la buena disposición manifestada por la Consejería de
Educación y Cultura para contribuir a la financiación de este proyecto.

Interviene nuevamente el  Ilmo. Sr.  Alcalde para explicar  que  ha
sido preciso efectuar importantes recortes en el proyecto a fin de acomodarlo a
las posibilidades de financiación de la Junta y del Ayuntamiento; pero que la
mencionada caja acústica —cuyo presupuesto asciende a unos cien millones
de pesetas— podría instalarse en el futuro. En cuanto a la financiación espera
tenerla concretada formalmente el próximo mes de septiembre.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el proyecto de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio
de Guadalajara por un presupuesto de ejecución por contrata de doscientos se-
tenta  y  tres  millones  ciento  nueve  mil  trescientas  cuarenta  pesetas
(273.109.340,- pesetas) I.V.A. incluido y unos honorarios profesionales por re-
dacción del proyecto y dirección de las obras de diecisiete millones ochocientas
cuarenta y una mil seiscientas setenta y cuatro pesetas (17.841.674,- pesetas)
I.V.A. incluido.
Segundo.- Aprobar el documento de suministro de las butacas de sala por un
presupuesto de setenta y ocho millones ciento once mil cuatrocientas cuarenta
y cuatro pesetas (78.111.444 pesetas) I.V.A. incluido.
Tercero.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que parti-
cipe en la financiación de los equipamientos descritos en los apartados anterio-
res, subvencionándolos con el 50% de su importe.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Servicios.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADA-
LAJARA Y ECOVIDRIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, la Corporación por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gua-
dalajara y la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio
(Ecovidrio) con adición de una cláusula undécima con la siguiente redacción:

“Cuando el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Provincia de Guadalajara se haga cargo de la gestión de los residuos de enva-
ses y envases usados de vidrio, el presente Convenio no se aplicará en aque-
llos apartados que sean cedidos por el Ayuntamiento y asumidos por el Con-
sorcio Provincial, según el acuerdo que alcancen ambas partes. En el presente



caso la modificación o resolución del Convenio se producirá de oficio sin más
trámite que dar cuenta de la misma a Ecovidrio sin derecho a indemnización
económica para ninguna de las partes.”
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio
de Colaboración.
Tercero.- Proceder al estudio de la posible modificación del contrato con la U.-
T.E. Cespa-Inusa, en caso de que la posible compensación a que tenga dere-
cho el Ayuntamiento como consecuencia de los costes adicionales entre la re-
cogida ordinaria y recogida selectiva de envases y envases de residuos, sea
superior a la minoración del canon ofertado por la U.T.E. por recogida de enva-
ses y envases usados de vidrio.

Obras por Administración.-

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES PARA RES-
TAURACIÓN DE LA MURALLA Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DOCENTE.

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 convenio entre la Universidad de Alcalá de Henares y el
Ayuntamiento de Guadalajara para facilitar la recuperación de la muralla de la
Alcaicería Islámica de la Ciudad y la construcción de edificio destinado a Equi-
pamiento Docente, mediante la permuta de terrenos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido convenio.

APROBACIÓN DE PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO Y SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto favorable, aunque insiste en que no es útil dedicar el Torreón de Alvarfá-
ñez a exposición y museo y sería mejor instalar en él la Oficina de Turismo,
máxime si se tiene en cuenta su inmediación al estacionamiento previsto para
los autobuses turísticos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia así mismo su voto favorable, congratulándose de que con es-
tas obras se concluya la recuperación de la zona afectada.

Por el Grupo Popular el Sr. Pérez Borda mantiene que el espacio
disponible en el Torreón es insuficiente para ubicar allí las instalaciones de la
Oficina de Turismo.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el proyecto de taller de empleo Alvarfáñez de Minaya.
Segundo.- Solicitar de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo la
aprobación del referido proyecto y una subvención por importe de 111.192.076
pesetas para su financiación.



Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar de crédito suficiente con cargo a los
presupuestos municipales de los ejercicios 2001 y 2002 en cuantías suficientes
para hacer frente a las aportaciones municipales y a aquellos gastos no subven-
cionados por el INEM.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA  URBANÍSTICA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CABANILLAS  DEL
CAMPO.

Dada cuenta de la propuesta de la 12ª Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias del municipio de Cabanillas del Campo, colindante con el
municipio de Guadalajara, por la que se recalifica parte del suelo no urbanizable
en suelo urbanizable de uso industrial —Polígono 5—; 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:

Dictaminar favorablemente la 12ª Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Cabanillas del Campo.

Gestión.-

RECURSO CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE UR-
BANIZACIÓN DEL SECTOR SP-10.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por Dª Mª Amparo
Mónica Motiño del Río contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de abril de
2001 por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Urbanización del
Sector S.P. 10 del Suelo Urbanizable, aceptando alegaciones técnicas del Minis-
terio de Fomento en las que afirmaban la propiedad ministerial de la parcela 248,
polígono 21, cuando el Ministerio sólo es titular de 2.149 m2 con motivo de la ex-
propiación para obras de mejora de la travesía de la CN-320, de Albacete a Bur-
gos por Guadalajara; y de conformidad con el informe de la Sección y el dictamen
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Estimar el recurso de reposición interpuesto en el sentido aclarato-
rio de que el acuerdo plenario de 27 de abril de 2001 no implica el reconoci-
miento al Ministerio de Fomento de la propiedad de toda la parcela 248 del polí-
gono 21, por ser éste propietario únicamente de parte de la misma —2.149 m2

adquiridos por expropiación— y el resto ser propiedad de la recurrente y fami-
lia.

INDETERMINADOS.



MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APROBACIÓN DE LOS MÓDULOS
DE V.P.O.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la necesidad de que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha apruebe los módulos de viviendas de protección oficial,
para que SEPES adjudique cuanto antes las parcelas de la actuación de Aguas
Vivas aptas para la construcción de más de seiscientas viviendas de protección
pública, se propone:

“Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que
apruebe en el plazo más breve posible los módulos de V.P.O. para que puedan
sacarse a concurso las parcelas que permitan la construcción de más de 600
viviendas en Aguas Vivas.”

Por  el  Grupo de  Izquierda  Unida su Portavoz,  Sr. Badel,  obser-
va que estos módulos no condicionan realmente el precio final de las viviendas
—cuya construcción y comercialización deja el Partido Popular en manos de la
iniciativa privada— y que lo verdaderamente decisivo sería que este Ayunta-
miento constituyese una Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda para inter-
venir directamente en el mercado ofertando viviendas en propiedad y en alqui-
ler a precios asequibles.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, considera que el Equipo de Gobierno efectúa en la Moción un plantea-
miento demagógico, pues mientras exige a la Junta una actuación que podía
no haber sido necesaria si el Ministerio de Fomento hubiese fijado directamente
unos módulos finales con precios más realistas, el Ayuntamiento enajena siste-
máticamente las parcelas edificables que le corresponden en virtud de la nor-
mativa urbanística, en lugar de promover en ellas viviendas de protección públi-
ca.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado manifiesta que lo propuesto
en la Moción en nada interfiere o se ve condicionado por las actuaciones muni-
cipales que propugnan los otros Grupos y que, como ya ha manifestado en
otras ocasiones, no puede olvidarse que fue el Ayuntamiento quien expropió
los terrenos para la Actuación de Aguas Vivas, cuyo desarrollo se ve frenado
por la falta de actualización del módulo instada en la Moción.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS  SOBRE
REPARACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO CUESTA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las molestias al tráfico y la re-
ducción de plazas de estacionamiento que ocasiona el socavón producido en la
calle de Francisco Cuesta —que soporta en la actualidad una intensidad de trá-



fico mucho mayor de la habitual, debido al corte de la parte baja de la calle de
Miguel Fluiters por las obras del túnel de acceso a la Actuación de Aguas Vivas
—, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno ordene el arreglo inmediato del soca-
vón que hay en la calle Francisco Cuesta desde hace casi cuatro meses, con el
fin de acabar con los problemas de tráfico y las molestias que causa tanto a los
conductores como a los habitantes de la zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Obras, Sr. Be-
nito, manifiesta que precisamente la utilización de la calle como desvío de la
circulación por obras impide actuar en ella de momento, pero que se reparará
tan pronto como se efectúe la reapertura al tráfico de la parte baja de la calle
de Miguel Fluiters; proponiendo el siguiente texto alternativo:

“Que el Equipo de Gobierno ordene el arreglo del socavón que hay
en la calle Francisco Cuesta, tan pronto como se restablezca la circulación ha-
bitual de vehículos en la zona y deje de servir de desvío por obras.”

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Sevillano
acepta la propuesta alternativa, interesando que se adelanten ya la redacción
del proyecto o memoria técnica necesario y los trámites para su ejecución.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel muestra su conformi-
dad con la propuesta.

La Moción en su texto alternativo es aprobada por unanimidad de
los señores asistentes.

Servicios.-

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REFORMA GLOBAL DE LA PLAZA DE TOROS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la insuficiencia del proyecto de
remodelación presentado por la empresa concesionaria de la Plaza de Toros,
que se limita a la inversión de 30.000.000 de pesetas ofertada en el concurso, y
considerando que en todo caso es preciso afrontar un plan de reforma global
de la plaza para adecuarla a la normativa vigente en materia de accesibilidad y
seguridad, se propone:

“Que el  Equipo de Gobierno elabore y ejecute  urgentemente un
plan de reforma global de la Plaza de Toros de Guadalajara para adecuarla a la
normativa vigente en materia de accesibilidad, eliminación de barreras arquitec-
tónicas y seguridad de espectáculos.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado explica que ninguna de
las ofertas presentadas habría sido suficiente para la remodelación integral de
la plaza, exigida en la Moción —remodelación que no se pretendió exigir a los
concesionarios ni se propuso por ninguno de los concursantes—; que con las
obras proyectadas no se modifican las vías de evacuación, por lo que no resul-
ta aplicable la Ley de Accesibilidad; y que son habituales las situaciones transi-
torias de edificios públicos antiguos no adaptados a nuevas normativas, sin que
en ningún caso se exija su inmediata adaptación o reconstrucción. Anuncia su
voto en contra de la Moción.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que es cierto que una reforma integral de la plaza tendría costes que posible-
mente aconsejarían su construcción de nueva planta; pero que su Grupo apoya
todas las inversiones que puedan realizarse para mejorarla.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  la  Sra.  Vicente
abunda en la utilidad de invertir en la mejora de la plaza hasta donde permitan
las posibilidades económicas y avisa del peligro de no afrontar los problemas
existentes.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado explica que las inversiones
más necesarias son precisamente las previstas en el proyecto presentado por
la empresa concesionaria y que, de momento, no son posibles mayores inver-
siones.

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

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL PLAN MUNICIPAL
DE REPARACIÓN DE ACERAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que el Plan de Reparación de Aceras
aprobado en la anterior sesión plenaria es incompleto, no existen criterios cla-
ros en su elaboración, excluye calles en peor estado que otras incluidas en el
mismo, no equilibra la inversión en los diversos barrios y ha sido elaborado sin
haber consultado con tiempo suficiente a los representantes de la oposición, se
propone que en el referido Plan se incluyan las calles que se relacionan y se
aclare si alguna de las que figuran en la relación de dicho Plan pero no en los
planos, están o no incluidas en el mismo. Dice también el Sr. Badel que no de-
bería formularse un plan limitado a las aceras sino actuaciones integrales para
todos los sectores o zonas que lo necesiten y que las obras deberían ir segui-
das en todo caso del mantenimiento y vigilancia adecuados.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Obras, Sr. Be-
nito, anuncia su voto en contra de la Moción, puesto que considera que el Plan
aprobado es el más adecuado a las necesidades y disponibilidad económica
actual, que se ha redactado teniendo en cuenta criterios tan lógicos como la
frecuencia de paso y el deterioro de las aceras, que la Moción incide en nume-
rosos errores técnicos e incluye vías públicas inexistentes, que al margen de
este Plan se han efectuado y se siguen realizando otras inversiones, por lo que
no es razonable dedicarse a descubrir desequilibrios entre los diversos barrios
limitados a las obras incluidas en el mismo; y que en cuanto a las discrepancias
denunciadas entre los documentos gráficos y los escritos, se entiende que pre-
valecen estos últimos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en la necesi-
dad de planes integrales y en el hecho de que hay zonas —como la de la ba-
rriada de la “Operación Alamín”— totalmente olvidadas en el Plan.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías dice ha-
ber detectado también algunas omisiones y, consciente de las limitaciones pre-



supuestarias, propone que la Moción se apruebe como documento para ser es-
tudiado y asumido en lo que sea posible.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito observa que en algunas zonas,
como la de Los Manantiales, se ejecutarán otras actuaciones de acerado al
margen de este Plan, recuerda que ya son muchas las aceras reparadas du-
rante los años de actuación de los equipos de gobierno del Grupo Popular y
que, por supuesto, la reparación de las calzadas y otras actuaciones que pudie-
ran ser necesarias, se efectuarán siempre que sea posible, aunque no sean ob-
jeto del Plan.

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

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se hace uso de este punto del Orden del Día.

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 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2001.

En Guadalajara, a veintisiete de julio de dos mil uno. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª
Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª
del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín
Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de ce-
lebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido con-
vocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor D. Ma-
nuel Villasante Sánchez, y el Técnico de Administración General, D. José Anto-
nio Escribano Gil, estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental, D.
Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asisten D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo,
Dª Marina-Isabel Alba Pardo y D. Luis Mariano Sevillano Conejo.

Siendo las once horas con diez 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:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 6 de julio de 2001 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 3 y 24 de julio de 2001, ambos incluidos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.



Dada cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las
Heras, del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, aunque
muestra su conformidad con el resto de suplementos de crédito, muestra su
disconformidad con el suplemento no explicado para gastos diversos de Ferias
y Fiestas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra por su desacuerdo con las partidas de gas-
tos de personal, pacto local de empleo y OMIC en las que se producen minora-
ciones.

El Sr. Concejal de Economía y Hacienda indica que del expediente
se deduce que las partidas minoradas siguen siendo suficientes para el cumpli-
miento de los fines municipales.

El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que la minoración de gastos de la OMIC
se debe a la minoración de gastos con motivo del Congreso de Ciudades Salu-
dables y que el pacto local de empleo se ha aprobado recientemente.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 6 en contra y 2
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 5 al Presupuesto General para
2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITO Y CREDITOS EXRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
8110-410.00 Transferencia corriente Patr. Deportes 6.500.000
4523-226.07 Gastos diversos Ferias y Fiestas 10.000.000
3250-480.02 Asociación la Abeja Metálica II Festival 200.000
3250-480.03 Scouts Guadalajara 42ª Asamblea 300.000

TOTAL AUMENTOS 17.000.000
2. MINORACIONES DEL ESTADO DE GASTOS.
Partida Denominación Importe
4130-141.00 Otro personal atípico 2.000.000
4440-131.00 Personal laboral temporal 2.700.000
6110-141.00 Otro personal atípico 2.000.000
2220-120.00 Retribuciones personal 1.500.000
2222-214.00 Reparaciones material y otros 1.500.000
3110-226.10 Gastos diversos teléfono único 3.200.000
3223-226.08 Gastos diversos pacto local 1.000.000
4440-226.08 Gastos diversos OMIC 2.000.000
4322-226.08 Gastos diversos parques 300.000
4323-226.00 Gastos diversos cánones 300.000
3250-480.01 Transferencias corrientes IBM Panal Rock 500.000

TOTAL MINORACIONES 17.000.000
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, entendiéndose aprobada definitivamente dicha modificación
de crédito en caso de no producirse reclamaciones.



PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESION  DE  TERRENOS  PARA  CONSTRUCCION  DE  UNA  ERMITA  EN
USANOS.

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 con carácter inicial la cesión gratuita de parte de una parcela
de propiedad municipal  en Usanos a  la Hermandad de Nuestra  Señora del
Traspaso y de la Soledad, representada por el Párroco de Usanos, D. José Ma-
ría Marco Escolano, para la construcción de una ermita, siendo la descripción
de la parcela cedida la siguiente:

“Terrenos de forma rectangular,  de 45x50 metros equivalentes a
2.250 m², ubicada en la parcela 499 del Polígono 21 del Catastro de Rústica,
en el Paraje denominado Camino de Málaga, que se corresponde con la parce-
la 1.107 del polígono 1 del Catastro de Rústica vigente, y linda: Frente de fa-
chada u Oeste, con el carril que cruza la parcela cuyo trazado nace en la carre-
tera de Torrelaguna a Guadalajara, y el resto de los linderos, Norte, Sur y Este,
con terrenos pertenecientes a la finca matriz”.

Dicha parcela es parte de la finca de propiedad de este Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, inscrita en el Registro de la Propiedad, al tomo
931, libro 39, folio 216, finca 3598, con la siguiente descripción registral: Tierra
en término de Usanos, Guadalajara, en los parajes “El Encinar” y “Camino de
Málaga”, con una superficie de 45 hectáreas, 37 áreas y 60 centiáreas, equiva-
lentes a 453.760 m². Linda al Norte con finca número 421 de la Concentración
Parcelaria, propiedad de Dª María Josefa Gómez Pérez, finca excluida de la
Concentración número 21/281, propiedad de D. Román Pérez Alcázar y Ca-
mino de la Casilla; Sur, Camino de Valdenuño, finca procedente de la Concen-
tración Parcelaria número 297, de D. Gabriel Pérez de Diego y con la finca,
también procedente de Concentración Parcelaria número 298 de D. Luis Martí-
nez Serrano; Este,  finca procedente de la Concentración Parcelaria número
422, propiedad de los Herederos de D. Faustino Cenamor. Finca excluida de la
Concentración número 21/493 propiedad de los Herederos de Dª Antonia Ca-
ballero Caballero, con terreno propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo y con camino público denominado Ronda de San Antón; y al Oeste,
con finca número 421 de Concentración Parcelaria propiedad de Dª Josefa Gó-
mez Pérez, con finca excluida de Concentración Parcelaria número 12/294 de
Dª Nieves Diego Martínez,  finca también excluida de Concentración número
19/296 de D. Manuel Martínez Pérez, y con finca procedentes de la Concentra-
ción Parcelaria número 300 propiedad de D. Felipe Caballero Bermejo. Cruza a
la finca descrita la Ctra. De Guadalajara a Torrelaguna, el camino de los Valle-
jados de Valdenuño Fernández, un carril y la cañada del Navajo.

Como consecuencia de la segregación al principio descrita, queda
una finca resto de 451.510 m², conservando los mismos linderos que los espe-
cificados al describir la finca matriz.



Segundo.- El fin para el que se otorga dicha cesión, deberá cumplirse en el pla-
zo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años
siguientes, considerándose, en caso contrario, resuelta la cesión y revirtiendo
dicho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por el plazo de quince
días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, quedando elevado a definitivo si no se produce reclamación
alguna.
Cuarto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para su toma de conocimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del mencionado acuerdo.

PUESTA A DISPOSICION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
TAJO DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACONDICIO-
NAMIENTO DE MARGEN 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:

Poner a disposición de la Confederación Hidrográfica del Tajo los
terrenos propiedad de este Ayuntamiento de Guadalajara necesarios para la
ejecución de las obras de “Acondicionamiento del margen del Río Henares”, y
autorizar la ocupación temporal de los mismos, siendo la superficie y las parce-
las afectadas las siguientes:

Parcela Superficie afectada
41-80-5-02 10.002 m²
43-82-8-08 7.802 m²
47-88-7-54 532 m²
47-88-7-01 31.316 m²
51-91-8-01 10.311 m²

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.

FALLO DEL CONCURSO DE IDEAS PARA ORDENACION DEL ENTORNO
DEL RIO HENARES.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Orea, da cuenta de
los fines que se persiguen con la ordenación del entorno del Río Henares en
una extensión de 280.000 m², cuales son los aprovechamientos culturales, de-
portivos, de ocio y recuperación medio ambiental del bosque de ribera, que vie-



nen a conseguirse con el proyecto de ejecución propuesto por el Jurado califi-
cador.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar el fallo del Jurado calificador del concurso de ideas para la
ordenación del entorno del Río Henares, entre el Puente Arabe y el Barrio de
los Manantiales, en el término municipal de Guadalajara, en reunión celebrada
el día 11 de julio de 2001, por el que se acordó conceder el primer premio, con-
sistente en la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud
y dirección de obra al trabajo presentado bajo el lema “Parque Fluvial La Mota”,
siendo sus autores Dª María del Carmen Arántzazu Nieto Embid, D. José Igna-
cio Aguado Pano, D. Antonio López Tomé, D. César Pérez Montiel y D. Antonio
Rojo López.
Segundo.-  Conceder  el  1º  accésit,  dotado  con  un  premio  en  metálico  de
500.000 pesetas, al trabajo presentado bajo el lema “RIPA”, siendo su autor D.
Javier Carrascal Frías (Taller de Arquitectura/Paisaje/Territorio).
Tercero.- Conceder el 2º accésit, dotado con un premio en metálico de 250.000
pesetas al trabajo presentado bajo el lema “¿VES?”, siendo sus autores D. Ra-
fael Narbona Calvo, Dª Carolina Alfonso Adam, Dª Lorena Villalva Capablanca
y D. Aurelio Peña Rivera.

Servicios.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE
CAFETERIA SITA EN 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:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones jurídicas económico-administrati-
vas para la adjudicación, mediante concurso en régimen de concesión adminis-
trativa de la explotación del servicio de Bar-Cafetería en el edificio del Ayunta-
miento situado en la calle Dr. Mayoral.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

URBANISMO.

Planeamiento.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACION DE ANTENAS.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta de los fines
que se persiguen con esta Ordenanza cuales son los de preservar la salud y el
medio ambiente; explica su ardua tramitación en la que se han admitido la ma-
yoría de las enmiendas de los Grupos Municipales, obra la conformidad de la
Secretaría de Estado de Comunicaciones y que la Ordenanza se ha dictado en
desarrollo de la normativa estatal y de la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Or-
denación de las Instalaciones de Radio Comunicación en Castilla-La Mancha.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se congra-
tula de la aceptación de enmiendas y sugerencias de los Grupos Ecologistas y
que la Ordenanza se haya adecuado a la Ley Regional.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, resalta el consenso en su redacción; la califica de una Ordenanza com-
pleta que viene a recoger la sensibilidad ciudadana en defensa de la salud, es-
pecialmente de niños, enfermos y mayores y que ha sido prudente esperar,
como referente, a la Ley Regional.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Me-
dio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Instalación de
Antenas, con las siguientes correcciones:

A) En el artículo 2, al final del último párrafo, se añadirá lo siguiente:
“...según lo establecido en la legislación vigente”.

B) En el artículo 8, primer párrafo, a continuación de “...tramitación” aña-
dir, “... según lo indicado en la Ley de Propiedad Horizontal...”

C) Artículo 13, primer párrafo, se sustituirá la palabra “podrán” por “debe-
rán”.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública y audiencia
a los interesados por plazo de treinta días, mediante anuncios a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos
de la presentación de sugerencias y reclamaciones.
Tercero.- En caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se entende-
rá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL PARA
PERMUTA DE USOS ENTRE ESPACIO LIBRE PUBLICO Y EQUIPAMIENTO
DOCENTE.

Dada cuenta del proyecto de modificación puntual del Plan de Or-
denación Municipal redactado de oficio por los Servicios Técnicos Municipales
para protección de la muralla descubierta en parcela de uso docente, actual Es-
cuela de Magisterio de la Universidad de Alcalá de Henares y de conformidad
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes, veintiuno de los veinticinco que 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, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de modificación puntual del Plan de
Ordenación Municipal en los términos propuestos.
Segundo.- Remitir el expediente a la Consejería de Obras Públicas interesando
su aprobación definitiva.

Gestión.

CONVENIO  URBANISTICO  CON  SEPES  PARA  AMPLIACION  DEL  POLI-
GONO DE AGUAS VIVAS.



El primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta pormenori-
zada de las líneas maestras del Convenio, como continuación de la colabora-
ción administrativa entre ambos Organismos en otras actuaciones urbanísticas,
sin perjuicio de que la actuación en la ampliación del Polígono de Aguas Vivas
quede abierta a la participación de otras instituciones públicas, como Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor, aunque lamenta que SEPES no abone los gastos internos munici-
pales por tramitación de los expedientes expropiatorios.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia, que aunque su Grupo no es partidario de la sustitución econó-
mica del 10% del aprovechamiento urbanístico, en este caso concreto conside-
ra razonable que dicho porcentaje se destine a la ejecución de obras del puen-
te sobre el Río Henares, obra que califica de importante y urgente.

La Corporación, de conformidad con el  dictamen favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador del Convenio urbanístico de colaboración a sus-
cribir entre el Ayuntamiento de Guadalajara y SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial  de  Suelo  para  desarrollo  de la  Actuación Residencial  “Ampliación  de
Aguas Vivas”.
Segundo.- Someter el indicado Convenio al trámite de información pública para
alegaciones, por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones en dicho período el
convenio  se  entenderá  definitivamente  aprobado  sin  necesidad  de  nuevo
acuerdo plenario.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio y para dictar las
resoluciones necesarias en orden a ejecutar los anteriores acuerdos.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.

APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE
COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA  MANCHA  PARA  LA  REALIZACION  DE
OBRA DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES JULIAN BES-
TEIRO Y CAMILO JOSE CELA.

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 borrador del Convenio urbanístico de colaboración a sus-
cribir entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la realización de la
obra “Glorieta en la intersección de las calles Julián Besteiro y Camilo José
Cela en Guadalajara”.



Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio y para dictar
las resoluciones necesarias en orden a ejecutar los anteriores acuerdos.

PUESTA A DISPOSICION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-
LA MANCHA DE TERRENOS PARA LA REALIZACION DE OBRA DE GLO-
RIETA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES JULIAN BESTEIRO Y CAMI-
LO JOSE CELA.

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:

Poner a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas en Guadalajara los terrenos necesarios en orden a la ejecución
de la obra de glorieta en la intersección de las calles Julián Besteiro y Camilo
José Cela en Guadalajara.

INDETERMINADOS.

APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION “GUADALAJARA,
CIUDAD DE CONGRESOS”.

El Concejal Delegado de Turismo, Ferias y Festejos, Sr. Orea, re-
salta los aspectos fundamentales de los Estatutos de la Fundación “Guadalaja-
ra, Ciudad de Congresos”, como instrumento jurídico inicial encaminado a la
gestión del futuro Palacio de Congresos, como encauzador de la actividad deri-
vada del llamado turismo de negocios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
positivo este primer paso encaminado a la construcción y gestión del Palacio
de Congresos, si bien objeta que en la composición del Patronato se ha margi-
nado a los representantes sindicales y sólo se prevén dos representantes muni-
cipales, por lo que entiende que su Grupo carecerá de representante; por todo
ello pide la retirada de los Estatutos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, considera positivo empezar la casa por los cimientos; indica que Gua-
dalajara, dada su proximidad, a Madrid, es y debe ser un referente como Ciu-
dad de Congresos; manifiesta que los Estatutos han sido suficientemente tra-
bajados y negociados y que no es oportuna su modificación actual con la consi-
guiente paralización, sin perjuicio de que a posteriori puedan adherirse los Sin-
dicatos como miembros del Patronato.

El  Concejal  Delegado,  Sr.  Orea,  informa  que  los  Estatutos  son
idénticos a los de las ciudades de Cuenca y Toledo; destaca la posición estra-
tégica de Guadalajara como Ciudad de Congresos y la gran representatividad
de los agentes políticos y económicos en el Patronato, no teniendo inconve-
niente en plantear, cuando se constituya el Patronato, la modificación de los
Estatutos que permita la participación de los Sindicatos, previa determinación
de los Sindicatos a intervenir y considera que Izquierda Unida puede obtener
representación en el Patronato a través de otras instituciones, como la Diputa-
ción Provincial.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que sin perjuicio de aprobar inicialmente los Estatutos, el Ayuntamiento debía
solicitar al mismo tiempo la participación de los Sindicatos y un mayor número
de representantes municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, expone
que su Grupo participa en el Ayuntamiento con dos Concejales y que no debe
inmiscuirse su representación municipal con la que tenga en otras instituciones
y entiende que la representación sindical debía centrarse en los dos sindicatos
mayoritarios que han obtenido una representación a nivel nacional superior al
10%.

El Concejal Delegado Sr. Orea manifiesta que si se reivindica la re-
presentatividad del 10%, Izquierda Unida no tendría representación municipal
en el Patronato, pero, no obstante, considera que todo aquel que pueda aportar
ideas será invitado a participar.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la propuesta de aprobación de los
Estatutos se plantea en sus propios términos y que la representación del Patro-
nato se obtiene a través de instituciones públicas y privadas, pero no a través
de partidos políticos y aclara que todos los integrantes del Patronato deberán
participar económicamente en la financiación de la Fundación.

La Corporación por mayoría de 19 votos a favor, ninguno en contra
y 2 abstenciones acuerda:
Primero.- Integrar al Ayuntamiento de Guadalajara como miembro de la Organi-
zación de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro “Fundación Guadalajara,
Ciudad de Congresos”.
Segundo.- Aprobar los Estatutos de la citada Fundación en los términos pro-
puestos.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de este acuerdo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SERVICIO DE AYUDA A MUJE-
RES CON CARGAS FAMILIARES NO COMPARTIDAS.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia da lectura a la moción en la
que, habida cuenta de que el Servicio de Ayuda a Mujeres con Cargas Familia-
res no Compartidas ha dejado de prestarse en Guadalajara por la Consejería
de Bienestar Social a partir del mes de noviembre del año 2000, se propone:

“Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha la inmediata reanuda-
ción del servicio en las mismas condiciones económicas para las usuarias que
las existentes hasta ahora, adecuando a derecho las condiciones de trabajo
para las prestadoras del mismo”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que el Servicio debe seguir prestándose por personas cualificadas y directa-
mente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, proponiendo la si-
guiente moción transaccional: “Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha la



inmediata  reanudación  del  Servicio  en  las  mismas condiciones  económicas
para las usuarias que las existentes hasta ahora. Que dicho Servicio sea pres-
tado directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por tra-
bajadores y trabajadoras cualificados y con todos sus derechos laborales”.

Por el Grupo Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Tejedor, ma-
nifiesta que la moción viene a corroborar la fijación del Equipo de Gobierno con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que pondrá en marcha el Ser-
vicio de nuevo de manera inmediata, siendo demagógico que el Grupo Popular
presente mociones al Pleno; acusa al Partido Popular de no ejercer una política
activa en defensa de las mujeres al haber rechazado en el Parlamento una Co-
misión sobre la violencia de género e indica que es prioridad tanto de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha como de su partido la defensa de co-
lectivos sociales con dificultades y propone que el Ayuntamiento haga un es-
fuerzo económico dotando de crédito de dos millones de pesetas para este
Servicio.

Por  el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra.  Heredia,  informa que el
Ayuntamiento desconoce los términos del  Convenio que vaya a proponer la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y duda que los cursos de forma-
ción a las personas prestadoras del Servicio se impartan en el año 2001 y pro-
pone que el Servicio, aunque reconoce que no se prestaba de un modo satis-
factorio, se siga prestando por los anteriores trabajadores; no admite la moción
transaccional propuesta por el Grupo de Izquierda Unida y señala la política ac-
tiva del Partido Popular sensibilizado hacia colectivos como el femenino.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene diciendo que el Partido Popular, en
cuanto Equipo de Gobierno, tiene derecho a presentar mociones al igual que
los demás Grupos Políticos, pues lo contrario sería antidemocrático.

La moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 6 en contra y 2
abstenciones.

POBLACION Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
SUSTITUCION DE LAS PLACAS DE CALLES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, el Sr. Frías da lec-
tura a la moción en la que habida cuenta del mal estado de las placas informati-
vas del nombre de las vías urbanas, especialmente en el centro de la ciudad,
se propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie los trámites para sustituir las pla-
cas de las calles de Guadalajara por otras más modernas y legibles.

Que, sobre todo en algunas zonas como el casco histórico de la
ciudad, se haga un especial esfuerzo por colocar unas placas acordes con el
entorno y con el interés turístico de dichas zonas”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Turismo, Sr.
Orea, anuncia el voto a favor de la moción e informa que lleva trabajando en
estos temas varios meses en los que se ha hecho un estudio del número de ca-



lles y plazas del casco urbano y de las placas necesarias que supondrán un
coste de unos tres millones de pesetas a presupuestar en el año 2002, habien-
do empezado a instalar el modelo de placas, que exhibe, en el Parque de San
Francisco.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTITUCION DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS EN ENTIDADES LOCA-
LES DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vi-
cente, da lectura a la moción por la que reitera mociones anteriores, que a pe-
sar de haber sido aprobadas, no han cristalizado en la tramitación del expe-
diente para la constitución de los Barrios Anexionados de Iriépal,  Taracena,
Usanos y Valdenoches en Entidades Locales de Ambito Territorial Inferior al
Municipio, por la que se propone:

“Que, cumpliendo con los distintos acuerdos de Pleno, el Equipo de
Gobierno convoque la Comisión constituida para estudiar la posibilidad de con-
vertir a los barrios anexionados a Guadalajara en entidades locales de ámbito
territorial inferior al municipio”.

Por el Grupo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, manifiesta que el Grupo Popular no tiene inconveniente en la constitución
de Entidades Locales de Ambito Inferior al Municipio, como fue el caso de Mar-
chamalo; informa que de los estudios económicos iniciales resulta que en la
mayoría de los casos la conversión en Entidades Locales Menores se constitui-
rían con déficits; propone la reunión de la Comisión Consultiva constituida al
efecto para el próximo mes de septiembre al objeto de estudiar los informes ju-
rídicos y económicos, que permita el oportuno acuerdo plenario en el mes de
octubre y consulta vecinal en el mes de noviembre.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la resolución definitiva sobre la posi-
bilidad de constitución de los Barrios Anexionados en Entidades Locales de
Ambito Territorial Inferior al Municipio compete a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en base a los estudios económicos previos.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACION.

Servicios.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LIMPIEZA DE LA PLA-
ZA DE BAILEN Y CALLE JESUS GARCIA PERDICES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la moción en la que habida cuenta de que la nueva empresa adjudicataria del
Servicio de Limpieza Viaria sigue sin proceder a la limpieza de la Plaza de Bai-
lén y algunos tramos de la calle Jesús García Perdices, se propone:



“Que el Ayuntamiento de Guadalajara cumpla con lo aprobado en
el Pleno de 28 de enero de 2001 y se haga cargo de la limpieza viaria de la to-
talidad de la 
Plaza de Bailén y de la calle Jesús García Perdices en todos sus tramos y zo-
nas”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Medio Ambien-
te, Sr. Orea, informa que la limpieza se viene efectuando, aunque no con ca-
rácter exhaustivo, por tratarse de bienes de dominio privado aunque de uso pú-
blico, no estando prevista su limpieza en el pliego de condiciones de la nueva
adjudicación y a pesar de todo ello ha dado orden a la empresa adjudicataria
para que realice el Servicio de Limpieza diariamente.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE UTILIZACION POR EL
AYUNTAMIENTO DE PAPEL RECICLADO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da
lectura a la moción en la que habida cuenta de la necesidad de compatibilizar
el desarrollo sostenible con la conservación del medio ambiente, se propone:

“Que el Ayuntamiento apruebe la utilización en su actividad habitual
(folios, impresos, sobres, etc.) de papel reciclado. De tal manera que la utiliza-
ción de material reciclado vaya suponiendo una clara disminución del uso de
papel normal”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Medio Ambien-
te, Sr. Orea, anuncia el voto a favor de la moción e indica que se darán instruc-
ciones al Departamento de Compras para que gestione la aplicación paulatina
de la moción en los términos en que sea posible.

La moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas

1ª.- Sobre terminación de las obras de rehabilitación del Torreón del Alamín.
Contesta el Sr. Condado que el retraso en las obras es debido al

problema de impermeabilización de la cubierta ejecutada con cal, como mate-
rial tradicional anterior, siendo necesario impermeabilizarla con materiales ac-
tuales; por otra parte la madera de la escalera sigue exudando; el presupuesto
es el inicial; las obras concluirán, según reunión con los facultativos, en el plazo
de quince días, estando prevista su inauguración para el mes de octubre.



Preguntas del Grupo de Izquierda Unida

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, pretende
plantear oralmente una pregunta, no siendo admitida por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, rogando a la Portavoz presente la pregunta por escrito para su con-
testación en el próximo Pleno.

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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

En Guadalajara, a siete de septiembre de dos mil uno. 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. José
Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Ca-
marillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D.
José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª
Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y
D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Sr. Interventor D. Manuel Villasante Sánchez, y el Técnico de Ad-
ministración General, D. José Antonio Escribano Gil, estando asistidos por mí,
el Secretario General Accidental, D. Francisco Javier González Martínez, que
da fe del acto.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 27 de julio de 2001 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 25 de julio al 31 de agosto de 2001, ambos
incluidos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO DE 2000.



El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da cuenta
de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2000, así como de las liquidacio-
nes de los Presupuestos de dicho ejercicio de los Patronatos Municipal de Cul-
tura y Deportivo Municipal, siendo sus resúmenes los siguientes:
Ayuntamiento de Guadalajara.
Resultado presupuestario ajustado —130.901.426 ₧
Remanente de Tesorería para gastos generales —140.437.977 ₧

Patronato Municipal de Cultura
Resultado presupuestario ajustado 2.157.123 ₧
Remanente de Tesorería para gastos generales —649.981 ₧

Patronato Deportivo Municipal
Resultado presupuestario ajustado 4.724.730 ₧
Remanente de Tesorería para gastos generales —14.239.309 ₧

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
la liquidación viene a demostrar la caída de la recaudación líquida, aumento de
los gastos corrientes, mala gestión recaudatoria, maquillaje de los ingresos de
difícil cobro y falta de planificación.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, manifiesta que desde un punto de vista presupuestario el año 2000 ha
sido un año negro y horrible, arroja una liquidación líquida menor que la del año
1999 y es la menor porcentualmente del último quinquenio; el Ayuntamiento se
encuentra en situación similar a la del bienio 95-96 que hizo preciso un plan de
saneamiento; la liquidación es la consecuencia de la política presupuestaria del
Equipo de Gobierno de inflar los ingresos y minorar la previsión de gastos y del
descontrol derivado de no recaudar bien, gastar más de lo debido y pagar mal;
apunta las soluciones previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
para el caso de liquidaciones del Presupuesto con remanentes de Tesorería
negativos; reitera el ofrecimiento de su Grupo para elaborar un plan de mejora
de ingresos razonable a tres años; el Equipo de Gobierno debe recuperar la
credibilidad frente a los deudores y ciudadanos, pues está hipotecando el pre-
sente y futuro de la Ciudad.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, indica que
el punto del orden del día es meramente dar cuenta de la liquidación y no el de
aprobar la Cuenta General del Presupuesto; los derechos pendientes de difícil
cobro se han cuantificado siguiendo criterios estrictamente técnicos señalados
por la Intervención Municipal y resalta que al final del ejercicio estaban pen-
dientes de recaudar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y dos
trimestres de las Tasas de Agua, Basura y Alcantarillado; anuncia que se adop-
tará una de las soluciones previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales para los casos de liquidaciones con remanente de Tesorería negativo,
que por otra parte no representa ni el 2% del Presupuesto; considera que ha-
blar de maquillaje es demagógico, pues manipulando los derechos de difícil co-
bro se podrían obtener otros resultados y que los Grupos de la oposición están
magnificando el resultado de la liquidación, que es el que es.



En este momento se ausenta del Salón D. Fernando Revuelta So-
malo.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

Dada cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las
Heras, del expediente tramitado al efecto y previo dictamen favorable de la Co-
misión Informativa Especial de Cuentas y Economía.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en contra
y 11 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 6 al Presupuesto General para
2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
511.0.607.00 Inversión compleja en infraestructura nue-

va Puente Henares
2.300.000

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 2.300.000
1.2 SUPLEMENTOS CRÉDITOS
Partida Denominación Importe
121.1.221.03 Carburante Parque Móvil 850.000
222.0.221.03 Carburante Policía Local 650.000
432.0.611.00 Urbanización Plaza de los Caídos 1ª Fase 800.000
445.1.607.00 Integración Río Henares 1ª Fase 750.000

TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITOS 3.050.000
TOTAL AUMENTOS 5.350.000

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe
445.1.227.07 Trabajos realizados por otras empresas 650.000
622.2.227.06 Estudios y trabajos técnicos Promoción In-

dustrial
850.000

511.0.617.12 Proyectos  complejos  infraestructura
(IBERCAJA 2000)

3.188.626

452.1.622.12 Adecuación vestuarios Piscina (BCL 1999) 661.374
TOTAL MINORACIONES 5.350.000

Comunicar a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja y
Banco de Crédito Local el cambio de finalidad que implica la presente Modifica-
ción de Crédito en los préstamos formalizados con dichas entidades bancarias
para la financiación de inversiones de los ejercicios de 2000 y 1999 respectiva-
mente.
— IBERCAJA 2000
Finalidad antigua
Proyecto complejo infraestructura 3.188.626

TOTAL                                                                 3.188.626



Finalidades nuevas
Puente Henares 2.300.000
Urbanización Plaza de los Caídos 800.000
Integración Río Henares        88.626

TOTAL                                                                 3.188.626
— BANCO DE CRÉDITO LOCAL 1999
Finalidad antigua
Adecuación vestuario Piscina 661.374

TOTAL                                                                    661.374
Finalidad nueva
Integración Río Henares 661.374

TOTAL                                                                    661.374
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/1988, Regulado-
ra de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta Mo-
dificación de Crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

BASES  DEL  CONCURSO  DE  IDEAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN DE UN
PUENTE SOBRE EL RÍO HENARES.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta pormenori-
zada de las Bases del Concurso de Ideas para la construcción de un Puente
sobre el Río Henares y propone eliminar de la Comisión de Seguimiento y Tra-
bajo, prevista en la Base 5.1, a los representantes de los Colegios Oficiales de
Ingenieros de Montes e Ingenieros Agrónomos de Castilla-La Mancha, por en-
tender que su preparación académica nada tiene que ver con la construcción
de un puente.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las Bases que han de regir  el Concurso de Ideas para la
construcción de un Puente sobre el Río Henares con la rectificación propuesta
por el Primer Teniente de Alcalde.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletín Oficial del Estado y algún medio
de comunicación tanto local como nacional.

CESIÓN DE CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL
DEL BARRANCO DEL ALAMÍN 2ª FASE.

El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Orea, expone las causas que
motivan la propuesta, derivadas de la suspensión de pagos provisional de la
empresa adjudicataria Carring, S.A., que ya ha redactado el proyecto y realiza-
do los trabajos de topografía y cartografía, estando pendiente la asistencia téc-



nica de dirección de obra, para la que la empresa propuesta dispone de la ex-
periencia, referencias y medios técnicos similares a los de la empresa adjudica-
taria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que las obras de la 1ª Fase del Barranco del Alamín no se han ejecutado co-
rrectamente y desea que el proyecto de la 2ª Fase se ejecute en los términos
que todos deseamos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, urge la ejecución de la 2ª Fase para evitar el deterioro progresivo de
las obras de la 1ª Fase, debido a la tardanza en la ejecución de la 2ª.

El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Orea, resalta que el proyecto
de acondicionamiento del Barranco del Alamín es un proyecto ambicioso que
viene a eliminar la fractura histórica de la ciudad, siendo la inversión del acondi-
cionamiento próxima a mil millones de pesetas, lo que ha generado una difícil
financiación; indica que los Técnicos Municipales han velado por eliminar las
deficiencias de la 1ª Fase e incluso antes de recibir provisionalmente las obras
ya se había adjudicado el servicio de mantenimiento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que la fractura de la ciudad se ha resuelto con la ampliación de la Avda. de
Barcelona, que no todas las deficiencias de la 1ª Fase se han subsanado y que
hace falta una mayor vigilancia.

El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Orea, contesta  puntualizando
que también la ampliación de la Avda. de Barcelona se debe a un Equipo de
Gobierno del Partido Popular.

Y  la  Corporación,  previo  dictamen favorable  de  la  Comisión  de
Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a la empresa Carring, S.A., la cesión del contrato suscrito
para la realización de la asistencia técnica para la elaboración del proyecto y la
dirección de las  obras  de Tratamiento  Integral  del  Barranco del  Alamín  (2ª
Fase) a la empresa Promoción y Proyectos, S.A. (PYPSA).
Segundo.- Requerir a la empresa Promoción y Proyectos, S.A. (PYPSA), para
que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la notifica-
ción del presente acuerdo, deposite la cantidad de 566.064 pesetas en la Caja
de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

Obras.-

APROBACIÓN  PROYECTO  MODIFICADO  DEL  DE  AMPLIACIÓN  DE  LA
CASA CONSISTORIAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo dictamen
favorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado del de ampliación de la Casa Consis-
torial de Guadalajara, incluido el estudio de seguridad y salud, por un Presu-
puesto de ejecución por contrata de 315.746.384 pesetas (I.V.A. incluido), lo
que supone un incremento de 36.910.752 pesetas (I.V.A. incluido), con respec-
to al importe del proyecto inicial. 



Segundo.- Encomendar a la empresa Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., con-
tratista de la obra inicial, representada por D. Manuel Martín de la Vega Muñoz
Reja, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto del de ampliación de la
Casa Consistorial de Guadalajara, por un presupuesto de ejecución por contra-
ta incluidas mejoras, de 278.835.632 pesetas (I.V.A. incluido), equivalente al
importe del contrato inicial, incluidas mejoras.

Servicios.-

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO LIMITA-
DO Y CONTROLADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL
HORARIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo dictamen
favorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por mayoría de 22
votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., represen-
tada por D. José María Paz Sánchez, la contratación de 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 lo dis-
puesto en 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 4.000.000 de pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE YE-
BES.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de la docu-
mentación parcial, objeto de análisis por los Servicios Técnicos Municipales, re-
mitida por el Ayuntamiento de Yebes, como propuesta de Plan de Ordenación
Municipal; resalta que es un claro ejemplo de conurbación y recíproca influen-
cia territorial, derivada de que el Sector 1 podría albergar a 27.000 habitantes,
lo que obligaría a revisar el Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, por
lo que sin mantener a priori una oposición radical debe ser objeto de un profun-
do y concienzudo análisis y debate; señala que la propuesta no contiene una
planificación cronológica y que al suponer una notable incidencia en infraes-
tructuras, como la Carretera Nacional 320, línea férrea del tren de alta veloci-
dad y abastecimiento de agua a través de la Mancomunidad Yebra-Almoguera,
entiende que en la propuesta deben implicarse las Administraciones Estatal,
Automónica y Locales de Guadalajara y Yebes, como ocurrió con la creación
del municipio madrileño de Tres Cantos; por todo ello propone dictaminar des-
favorablemente la propuesta del Plan de Ordenación Municipal de Yebes, sin



perjuicio de mantener una actitud abierta, positiva y dialogante con todas las
Administraciones implicadas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que a su Grupo le preocupa el nacimiento de una ciudad poco ordenada, que
podría dar lugar a que el municipio de Guadalajara tuviera que prestar servicios
sin recibir nada a cambio, por lo que considera que el Ayuntamiento de Guada-
lajara debe salvaguardar los intereses de la Capital.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra de acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos Muni-
cipales; califica la propuesta del Plan de Ordenación Municipal de Yebes como
idílica; considera que debe existir una clara previsión de infraestructuras y que
deben garantizarse los servicios básicos y velarse por los intereses de Guada-
lajara sin coartar los intereses de otros municipios, quedando a la espera del
análisis de la documentación completa de la propuesta de Plan.

Dada cuenta de la propuesta del Plan de Ordenación Municipal de
Yebes, Municipio colindante con el de Guadalajara, remitida a efectos de con-
sulta y concertación administrativa prevista en los artículos 9, 10 y 36 de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
en Castilla-La Mancha.

Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto Urbanista sobre
la documentación parcial aportada por el Ayuntamiento de Yebes, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo dictamen desfavora-
ble  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Vivienda,  Medio  Ambiente  y
Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Dictaminar desfavorablemente la propuesta de Plan de Ordenación
Municipal del Municipio colindante de Yebes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CURSOS DE NATACIÓN IMPARTIDOS POR EL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Se-
villano, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Equipo de
Gobierno municipal ha iniciado los trámites para privatizar los cursos que se im-
parten en las piscinas municipales durante las temporadas de invierno y ve-
rano, lo que supondrá la desaparición de ocho puestos de trabajo de monitores,
por la que se propone:

“Que el Equipo de Gobierno inste al Consejo de Gerencia y a la
Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal a anular el concurso iniciado
para adjudicar a una empresa privada los cursos de natación y que esas plazas
se incluyan en la Oferta Pública de Empleo del Patronato.”

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que la
Moción debe debatirse en los órganos rectores del Patronato Deportivo Munici-
pal, creado en su día por el equipo socialista, a los que con la Moción pretende



hurtarse sus competencias; indica que los expedientes estuvieron a disposición
de los órganos rectores del Patronato con 48 horas de antelación y señala las
incoherencias del Partido Socialista que se abstiene en los órganos rectores
del Patronato sobre este tema, que en curso anterior apoya la gestión indirecta
en la impartición de clases en otras actividades deportivas, que en otros muni-
cipios gobernados por los socialistas las clases de natación se imparten me-
diante gestión indirecta y que la propia Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha gestiona indirectamente servicios, como la Escuela de Vela, el deporte
escolar, y los Servicios Sociales; acusa al Grupo Municipal Socialista-Progre-
sistas de oportunismo y de postura errante en materia deportiva,  por lo que
pide la retirada de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que
su Grupo defiende la gestión directa en la prestación de los servicios, tanto si
actúa como Equipo de Gobierno como oposición, salvo casos excepcionales,
porque considera que las privatizaciones deterioran los servicios que se pres-
tan a los usuarios y empeoran las condiciones de trabajo de los empleados.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Se-
villano, manifiesta que con la Moción no pretenden descalificar a nadie; que an-
tes del Consejo de Gerencia el Concejal de Deportes estuvo negociando con el
Comité de Empresa el pliego de condiciones, que fue objeto de modificación en
base a dicha negociación; considera que si un servicio funciona bien no debe
privatizarse, máxime cuando las empresas privadas adjudicatarias de servicios
en el Patronato están explotando a los trabajadores que perciben unas retribu-
ciones muy inferiores y los monitores controlan a más alumnos por clase con
pérdida en la calidad de los servicios e informa del desarrollo de la Fiesta del
Agua sin monitores cualificados que derivó en un peligro real para los niños
participantes.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura al informe
técnico emitido sobre el desarrollo de la Fiesta del Agua en el que se da cuenta
de la intervención puntual de un monitor en ayuda de un colaborador sin riesgo
para el participante; reitera que el expediente del pliego de condiciones de pri-
vatización de los cursos de natación estuvo a disposición de los miembros de
los órganos rectores sin perjuicio de la corrección introducida respecto de los
monitores de verano en virtud de las negociaciones con el Comité de Empresa.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

HACIENDA.

Recaudación.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RECAUDACIÓN MU-
NICIPAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción por la que habida cuenta de que de la correcta gestión recaudatoria
depende en gran parte la salud financiera del Ayuntamiento, siendo una prueba
de la incorrecta gestión la puesta al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmue-



bles en la que se han producido errores de diverso tipo en su emisión y envío,
lo que genera indefensión en el ciudadano, por la que propone:

“-  Que se notifique de nuevo correctamente a los contribuyentes
afectados y se abra un nuevo periodo de pago en voluntaria para ellos.

- Que a los contribuyentes que se les ha cobrado el recargo, como
consecuencia de la mala gestión en la notificación de los recibos, que se les
devuelva el importe del mismo.

- Que se dote de los medios necesarios, materiales y humanos, a
los Servicios Financieros del Ayuntamiento para que toda la tramitación de los
recibos se lleve a cabo correctamente y mediante gestión directa.

- Que se exijan responsabilidades a la empresa encargada de reali-
zar estos trabajos.

- Que se elabore un calendario fiscal permanente para que los ciu-
dadanos sepan en qué fechas se deben pagar cada uno de los impuestos”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. de las Heras, reconoce que se han producido algunos errores y
tardanza en la emisión de los recibos achacables a la empresa adjudicataria
con la que se ha resuelto el contrato, aunque entiende que los errores produci-
dos son los normales y lógicos, que se van corrigiendo e indica que sería injus-
to y ilegal abrir un nuevo periodo de cobranza y devolver lo cobrado con recar-
go, que los medios materiales y humanos son suficientes y que sería imposible
establecer un calendario de cobranza en vía voluntaria dado que la gestión de
los impuestos por recibo, como Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto
sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica depende de otras Administraciones; destaca que la recaudación del IBI se
ha incrementado en un 6% respecto de la de 1999, por lo que no deben magni-
ficarse los errores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que deben repararse los errores, dado que los ciudadanos no deben pagar la
negligencia de la actividad política y propone retirar la Moción si el Equipo de
Gobierno acepta devolver los recargos.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  su  Portavoz,  Sr.
Frías, manifiesta que en el mes de febrero de 2001 ya se aprobó Moción para
la mejora del servicio que prestaba la empresa adjudicataria; considera que el
servicio debe gestionarse directamente y apoya la Moción, dado que la recau-
dación municipal es deficitaria y mala.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal de Economía y Hacienda,
Sr. de las Heras, reitera que se han incrementado las recaudaciones, que el
problema con la empresa adjudicataria se ha resuelto y que sería injusto devol-
ver los recargos, aunque está dispuesto a escuchar y estudiar las quejas que
se formulen.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DIVERSAS ACTUA-
CIONES EN LA CALLE WENCESLAO ARGUMOSA.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de diversas deficiencias en la calle
Wenceslao Argumosa, propone su subsanación en los siguientes términos:

“- Que se exija a Telefónica o a quien haya colocado los postes en
la acera a que los retire de manera inmediata.

- Que se coloque una placa identificativa de la calle Wenceslao Ar-
gumosa en las confluencias con otras calles para que desde cualquier punto de
acceso a la misma puedan saber los ciudadanos en qué lugar de la ciudad se
encuentran.

- Que se arregle la tapa de alcantarilla para evitar que haga ruido al
paso de los vehículos.

- Que se tomen las medidas necesarias para evitar el estaciona-
miento de vehículos en la acera con el consiguiente bloqueo de la misma.

- Que se distribuyan los contenedores de la esquina con Dr. Fle-
ming de manera que se solvente la situación de bloqueo que generan en la
acera y en el paso de peatones.

- Que se inste a la Delegación de Industria para que informe sobre
si el transformador de la calle Argumosa nº 9 se ajusta a la normativa vigente.

- Que independientemente del resultado se inste a Unión Fenosa
para que informe a los vecinos sobre los posibles riesgos que una instalación
de estas características pueda tener en una comunidad de vecinos, así como
las características de dicho transformador.

- Que se inste a la Delegación de Sanidad para que estudie los po-
sibles daños para la salud que pueda estar ocasionando dicha instalación”.

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Infraestructura,
Sr. Benito, anuncia el voto favorable a la Moción, aunque matiza que ya se exi-
gió a Telefónica que efectuara las oportunas canalizaciones, ya se dio orden
para la instalación de placas identificativas, se arreglará la tapa de alcantarilla-
do, se dará orden de vigilancia del estacionamiento, se estudiará la ubicación
de los contenedores de residuos sólidos urbanos y aunque los transformadores
suponen una relación entre terceros ajena al Ayuntamiento, si existe peligro en
su instalación, se instará a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y
empresas prestadoras del servicio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz. Sra. Yagüe, agrade-
ce la sensibilidad del Equipo de Gobierno al tener en cuenta las actuaciones
propuestas.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

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 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2001.

En Guadalajara, a cuatro de octubre de dos mil uno. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. José
María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Con-
cepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Magda-
lena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D.
Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; asistidos por mí, el
Secretario 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-Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación
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, acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Consulta urbanística efectuada por el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña.
- Estudio de Detalle en parcela de la Iglesia Parroquial de Taracena.
- Moción del Grupo Popular sobre asistencia sanitaria.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 7 de septiembre de 2001 es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes rectificando error material, padecido en la transcripción de la pri-
mera intervención del Concejal Delegado de Economía y Hacienda con motivo
de la Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre recaudación municipal, de la
siguiente forma:

Donde dice “e indica que sería justo y legal” debe decir “e indica
que sería injusto e ilegal”.



DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 3 y 28 de septiembre de 2001, ambos in-
cluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes y de con-
formidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Ge-
nerales, acuerda ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 19 de
septiembre de 2001 por el que se acuerda personarse en el recurso contencio-
so-administrativo nº 01/589/01 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por Trap,
S.A., contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de abril de 2001 que aprue-
ba la modificación del contrato y la revisión del canon “precio/kilómetro” del ser-
vicio público de transporte urbano de viajeros para el año 2001, fijándolo en
357’8375 pesetas.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

Se da cuenta por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda,
Sr. de las Heras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen fa-
vorable de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, modifi-
cación que tiene por objeto dar cobertura a determinados gastos que pretenden
realizarse con motivo del concurso de ideas para intervención en las ruinas del
Alcázar, dotándose con las economías producidas en la adjudicación de otras
obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por entender que las economías indicadas deberían reinvertirse en
mayores actuaciones de pavimentación de aceras, concepto incluido en la mis-
ma partida que ahora se minora.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención por las mismas razones expuestas por el Sr.
Badel.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras advierte que la dotación
para las aceras incluidas en el correspondiente plan de actuación no se minora,
pues, como ya ha indicado, se trata del sobrante de la adjudicación de otras



obras; e insiste en la importancia del objetivo que se pretende conseguir.
Y  la  Corporación  por  mayoría  de  13  votos  a  favor,  ninguno  en

contra y 12 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 7 al Presupuesto General para
2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
453.0.637.00 Inversión compleja reposición arquitectura

del Alcázar 2.300.000
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.300.000
TOTAL AUMENTOS 2.300.000

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe
511.0.611.08 Pavimentaciones,  aceras,  urbanización

(BCL 99) 2.300.000
TOTAL MINORACIONES 2.300.000

Comunicar al Banco de Crédito Local el cambio de finalidad que
implica la presente Modificación de Crédito en el préstamo formalizado con di-
cha entidad bancaria para la financiación de inversiones del ejercicio de 1999.
— BANCO DE CRÉDITO LOCAL 1999
Finalidad antigua
Pavimentación, aceras, urbanización 2.300.000
Finalidad nueva
Proyecto afianzamiento Alcázar 2.300.000
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/1988, Regulado-
ra de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta Mo-
dificación de Crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta de la existencia de diversas obligaciones no reconocidas en los ejer-
cicios en los que propiamente correspondía su imputación por no haber sido
presentadas al cobro por los respectivos proveedores, por extravío de los docu-
mentos que las reflejaban o por otras causas debidamente justificadas en el ex-
pediente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención porque en el caso de las principales obligaciones que se reconocen,
dimanantes de la primera fase de tratamiento integral del Barranco del Alamín,
entiende que aún existen defectos sin corregir en dicha obra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su abstención por no considerar suficientemente justi-
ficado en todos los casos el retraso en el pago de las obligaciones ni tener se-



guridad de que no existan otras en la misma situación.
Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras se remite a las justificacio-

nes obrantes en el expediente y manifiesta que, si se presentaran nuevos ca-
sos debidamente acreditados, se procedería también a su reconocimiento.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anterio-
res que a continuación se detallan con cargo a las siguientes partidas del Pre-
supuesto vigente:

Proveedor Concepto Partida Importe
Rosell  Electróni-
ca

Fra. A-1048 por reparación teléfono Nokia N-
232

222.2.213.00 37.004

Serv. Funerarios
Ntra.  Sra.  de  la
Antigua, S.A.

Fra. 9900377 por servicio corona para Fun-
cionaria Servicios Sociales

311.0.226.08 28.623

Plaza Alonso, Is-
abel

Importe Becas para libros de texto 321.0.481.00 20.400

Redili, S.L.
Fra. 2621 por importe 5 Becas para libros de
texto

321.0.481.00 51.000

B.O. Comunidad
de Madrid

Tasa inserción en el B.O. Com. de Madrid 432.0.226.02 49.680

Presidente,  Se-
cretario  y  Voca-
les Colegio Arbi-
tral de Consumo
de Guadalajara

Laudos arbitrales año 2000 444.0.226.08 669.426

Carring, S.A.

Certificación asistencia técnica a la Dirección
de Obra para la ejecución de obras de trata-
miento integral  del  Barranco del  Alamín (1ª
Fase)

445.1.627.01 1.090.366

Alamín UTE
Certificación  de  modificado.  Liquidación  del
Proyecto de Tratamiento integral del Barran-
co del Alamín (1ª Fase)

445.1.627.00 62.752.285

Scdad.  Gral.  de
Autores  y  Edito-
res

Fra. 91185868 por actuación orquesta en el
Parque de San Roque

452.3.226.07 17.748

Scdad.  Gral.  de
Autores  y  Edito-
res

Fra. 91185860 por actuación de Pablo Car-
bonell en Plaza Mayor

452.3.226.07 83.520

Scdad.  Gral.  de
Autores  y  Edito-
res

Fra.  91185855  por  actuación  orquestas  en
Plaza Mayor

452.3.226.07 292.059

Thyssen  Boetti-
cher

Fra. 511.555 por trabajos realizados en Esta-
ción Autobuses

513.1.213.00 17.014

Cdad. de Bienes
Ochaíta  Tello,
Encarnación  e
hijos

Talones de riego de la Comunidad de Regan-
tes Ejercicios 1988, 1989 y 1990

532.0.226.00 140.940

Col Funcionarios
Admón.  Local
con Hab. de ca-
rácter Nacional

Fra.  2000/0553  por  renovación  suscripción
Revista de Estudios Locales CUNAL durante
el año 2000

611.0.220.01 22.500

TOTAL 65.272.565



PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESIÓN DE PARCELA A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., PARA CEN-
TRO DE TRANSFORMACIÓN EN EL BARRIO DE IRIÉPAL.

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.- Ceder a Unión Fenosa Distribución, S.A., el uso de una porción de te-
rreno de forma rectangular, de 15’99 m2 de extensión superficial, con destino a
la instalación de un centro de transformación, en una parcela de propiedad mu-
nicipal sita en la calle Lavadero del Barrio de Iriépal.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de noventa y nueve años, de-
biendo cumplirse los fines para los que se otorga la cesión en un plazo máximo
de cinco años, entendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Unión Fe-
nosa Distribución, S.A., se compromete a retirar dicho centro de transformación
a otro lugar que se indique por el Ayuntamiento, asumiendo los gastos que di-
cho traslado pueda original.
Cuarto.- Todos los gastos de cualquier clase que se puedan generar como con-
secuencia de la presente cesión serán satisfechos por el concesionario.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la firma del presente acuerdo.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN CALLE JUAN DE AUS-
TRIA.

El presente asunto se retira del Orden del Día para su nuevo estu-
dio a la luz de la rectificación de la normativa urbanística aplicable, que se pre-
tende aprobar en esta misma sesión.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  EXPLOTA-
CIÓN DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN CALLES COGOLLUDO,
PASTRANA Y JUAN DIGES ANTÓN.

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 Gómez Arnáu, S.A., representada por D. Ma-
nuel Gómez Arnáu, el concurso convocado para la redacción del proyecto téc-
nico, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo
para residentes situado entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges An-
tón, siendo los precios de cesión de uso de las plazas los siguientes:
— Plazas de tipo A. 2.088.000 pesetas (I.V.A. incluido).



— Plazas de tipo B: 2.303.000 pesetas (I.V.A. incluido).
— Plazas de tipo C: 2.122.800 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- En la redacción del proyecto de ejecución se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
− Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán de 2’20 X 4’50 me-

tros, reservándose un 10% del total para plazas de dimensiones mínimas de
2’50 X 5’00 metros. Estas dimensiones no podrán resultar disminuidas por
la existencia de obstáculos de cualquier clase.

− Las unidades de ventilación forzada quedan, aparentemente, colgadas del
techo del garaje. En este caso, la altura mínima por debajo de estas unida-
des podrá quedar disminuida hasta un mínimo de 1’95 metros.

− Los accesos de vehículos al interior del aparcamiento se realizarán a través
de la acera, que se acondicionará estructural y geométricamente para este
uso.

− Se reflejará en planos la ubicación exterior del centro de mando de alumbra-
do público indicado en el presupuesto, utilizándose programador astronómi-
co en vez de célula fotoeléctrica.

− La manguera de alumbrado exterior será de 4X6 mm2 hasta el último punto
de luz, en vez de 2X6 mm2.

− La altura de la columna de alumbrado será de 4 metros mínimo. La potencia
del proyector Radial-2 presupuestado estará en consonancia con la altura y
distribución de los mismos.

− Las unidades de ventilación forzada indicadas en el presupuesto (3 unida-
des) no se corresponden con las reflejadas en los planos (2 unidades).

− El desvío de la red de saneamiento en la calle Pastrana se hará con tubo de
500 mm. de hormigón vibroprensado, tipo enchufe-campana-junta elástica.

− Se montará sobre una pequeña solera de hormigón de limpieza, que forma-
rá a su vez la pendiente, un pequeño asiento de arena lavada de río 6-7 cm.
y asiento del tubo.

− Los pozos ocultos se subirán hasta la rasante de acera, con cerco y pata de
60 cm. de fundición dúctil, norma EN-124.

− Los modelos de bancos y jardineras serán aprobados por el Ayuntamiento.
− Los arbustos a plantar serán propuestos y aprobados por el Ayuntamiento.
Tercero.- 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 3.000.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

CONCURSO DE IDEAS PARA INTERVENCIÓN EN LAS RUINAS DEL ALCÁ-
ZAR.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado da cuenta de las bases
redactadas para convocar un concurso de ideas para la redacción de un pro-
yecto de afianzamiento de las ruinas del Alcázar, saneamiento de las mismas,
determinación de los usos que se le puedan dar y adecuación a dichos usos;
manifestando que además debe hacerse constar expresamente en las bases
como objeto del concurso la redacción de un plan director.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto favorable, ya que se trata de acometer por fin una actuación integral en
este importante monumento de la ciudad, cuya dotación presupuestaria había
sido reclamada por su Grupo al aprobarse los dos últimos Presupuestos muni-
cipales.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra, ya que —aun siendo preciso que se rehabi-
lite el Alcázar y se integre en su entorno ciudadano— el Equipo de Gobierno no
ha contado con los demás Grupos Municipales para la elaboración de estas ba-
ses y además se demuestra que no actúa con la transparencia que proclama,
pues en ocasión anterior el Sr. Condado rechazó su petición de convocar este
concurso porque se estaba redactando el plan director, como antecedente ne-
cesario, y ahora resulta que aún está sin redactar y que pueden realizarse con-
juntamente ambas cosas. Por otra parte pone en duda la cuantía máxima que
se prevé invertir y considera largo el plazo de cinco anualidades establecido.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado replica que la intervención de
todos los Grupos Municipales se ha venido garantizando con éxito en todos los
concursos de ideas y así espera que suceda también en éste; que el plan direc-
tor es imprescindible y que por su propia experiencia personal conviene realizar
pausadamente las intervenciones en monumentos de volumen similar al Alcá-
zar.

Y la Corporación por 15 votos a favor, 10 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar las bases para el concurso de ideas para la redacción de un
proyecto de afianzamiento de las ruinas del Alcázar, saneamiento de las mis-
mas, determinación de los usos que se le pueden dar y adecuación a dichos
usos; con la siguiente modificación:

En la base segunda, tras su primer párrafo, se debe incorporar otro
que diga: “Los concursantes presentarán también un Plan Director de las ac-
tuaciones a realizar”.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletín Oficial del Estado y algún medio
de información tanto local como nacional.

Obras.- 

PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES DE ORDENACION DE LA FINCA
DE CASTILLEJOS (1ª FASE).

El Concejal Delegado, Sr. Orea, da cuenta de las características
principales del proyecto con el que se pretende efectuar una intervención míni-
ma sobre la zona más cercana al Río Henares para preservar sus valores natu-
rales y centrar las principales actuaciones en la zona más próxima a la carrete-
ra en la que se prevén, entre otras, un taller de la naturaleza, un jardín botánico
y algunas pequeñas instalaciones deportivas. Al presentar este proyecto dice
que es de justicia agradecer nuevamente a D. Emilio Meneses su generosa do-
nación de esta finca a la Ciudad.



Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto favo-
rable a la propuesta.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  su portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra, ya que —aun reconociendo la conveniencia
de que se adecue la finca para su disfrute ciudadano según las condiciones de
la donación— el Equipo de Gobierno pretende avanzar atropelladamente en la
tramitación de este proyecto, sin tener en cuenta los reparos puestos de mani-
fiesto en los diversos informes técnicos, alguno tan importante como la fijación
de precios para las unidades de obra inferiores a los habituales del mercado,
con el evidente riesgo de que no concurran postores a la licitación. Propone
que se retire el proyecto para introducir  en él las rectificaciones necesarias,
anunciando, si así se hace, el voto favorable de su Grupo cuando en el futuro
se presente rectificado.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea dice que varios de los reparos téc-
nicos ya han sido corregidos, que en otros casos se trata de matices discutibles
(como, por ejemplo, el nivel de intensidad del alumbrado para este tipo de par-
que periurbano), que los precios a que se refiere la Sra. Valerio sólo afectan a
uno de los capítulos del proyecto y es de esperar que, si fuera cierto algún des-
ajuste, será absorbido sin dificultad por la previsible baja en la adjudicación.

Y la Corporación por 15 votos a favor, 10 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. Amador
González Barca para la ejecución de las obras de ordenación de la Finca Casti-
llejos  de  Guadalajara,  por  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de
340.066.870 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administra-
tivas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de las mencionados obras.
Tercero.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha  y Boletín Oficial del Estado.
Cuarto.- Adquirir el compromiso de consignar en los Presupuestos Municipales
del ejercicio 2002 las cantidades no financiadas por el FEDER (Plan Operativo
Local) necesarias para la financiación del presente contrato.

Servicios.-

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN
DE ANIMALES ABANDONADOS.

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 Protectora de Animales y Plantas “La Ca-
mada”, representada por Dª Ascensión Moranchel Juarranz, el concurso para la
explotación, en régimen de concesión administrativa, del Centro de Animales
Abandonados, con una subvención anual de 6.950.000 pesetas, de conformi-
dad 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 1.112.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE YE-
BES.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de la docu-
mentación adicional, objeto de análisis por los Servicios Técnicos Municipales,
remitida como propuesta de Plan de Ordenación Municipal por el Ayuntamiento
de Yebes posteriormente al informe emitido por este Excmo. Ayuntamiento en
sesión plenaria de 7 de septiembre de 2001; resalta que es un claro ejemplo de
conurbación y recíproca influencia territorial, derivada de que el Sector 1 “Esta-
ción del AVE” podría albergar a 27.000 habitantes, lo que obligaría a revisar el
Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, con efectos también en el resto
de municipios colindantes, por lo que sería precisa la elaboración coordinada
de su ordenación territorial y urbanística; señala que la propuesta no contiene
una planificación cronológica y viabilidad de desarrollo del Sector 1, ni contem-
pla la dotación y conexiones de servicios públicos e infraestructuras del mismo,
cuya carencia podría afectar muy negativamente a la ciudad de Guadalajara;
por todo ello propone dictaminar desfavorablemente la propuesta del Plan de
Ordenación Municipal de Yebes y asumir la iniciativa para determinar la orde-
nación urbanística más conveniente en coordinación y consenso con el resto
de municipios afectados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que a su Grupo le preocupa el nacimiento de una ciudad poco ordenada, por lo
que anuncia su voto a favor del dictamen de la Comisión.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se muestra de acuerdo con el dictamen, esperando que con la pro-
puesta de actuación conjunta se consiga un desarrollo de la comarca armónico
y ordenado, beneficioso para todos.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que también su Grupo
está a favor del desarrollo que pueda traer consigo la Estación del AVE y de
que se encauce esta propuesta de nacimiento de un nuevo núcleo de población
de manera que se coordine con los intereses de la Ciudad de Guadalajara.

Y la Corporación, de conformidad con los argumentos del informe
del Arquitecto Urbanista, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Dictaminar desfavorablemente la propuesta de Plan de Ordenación
Municipal del Municipio colindante de Yebes, debiéndose efectuar la comunica-
ción del acuerdo junto con el correspondiente informe al Ayuntamiento de Ye-
bes y a la Comisión Provincial de Urbanismo.
Segundo.- Que por este Ayuntamiento se inicien los estudios y trabajos para



determinar la ordenación urbanística más conveniente para esta zona afectada
por la Estación del AVE en coordinación y consenso con el resto de municipios
afectados.

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LO-
RANCA DE TAJUÑA.

Dada cuenta  del  expediente  tramitado  respecto  a  la  modificación
planteada, que se refiere exclusivamente a la calificación de una parcela de “El
Olmillo” para su destino a depósito regulador de abastecimiento de agua, y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Am-
biente y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Dictaminar favorablemente la modificación puntual de sus Normas
Subsidiarias Municipales tramitada por el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña.

ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE TA-
RACENA

Dada cuenta del Estudio de Detalle tramitado para construcción de
edificio destinado a dependencias parroquiales, anexo a la Iglesia de la Purísima
Concepción, en el Barrio de Taracena, 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:
Primero.-  Aprobar  el  indicado Estudio  de Detalle,  debiéndose proceder a la
apertura del trámite de información pública para alegaciones, por plazo de vein-
te días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y periódico local.
Segundo.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Estudio de Detalle
se entenderá definitivamente aprobado.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias
en orden a la ejecución del presente acuerdo.

RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL GRADO DE LA ORDENANZA INDUS-
TRIAL 10ª DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

Se da cuenta del expediente instruido así como del informe emitido
por el Sr. Arquitecto Urbanista en el que se concluye la existencia de un error
material en el Plan de Ordenación Municipal en cuanto a diversas fincas situa-
das en el margen izquierdo de la Carretera a Fontanar, puesto que el Grado de
la Ordenanza 10ª a aplicar a las mismas ha de ser el Grado 1º—que se define
como uso industrial en “Áreas integradas en la estructura urbana actual”, por
ser el que más se ajusta en función de su imbricación en la trama del suelo ur-
bano— y no el Grado 2º —que se define como Uso Industrial en “Polígonos In-
dustriales”—, error que pudiera deberse a una defectuosa información del Plan
de Ordenación Municipal.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, los vein-
ticinco que de derecho la componen, y por lo tanto con el quórum exigido por el



art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, acuerda:
Primero.- Considerar como error material del Plan de Ordenación Municipal la
asignación del Grado Segundo de la Ordenanza Décima para las fincas situa-
das en el margen izquierdo de la carretera a Fontanar con las siguientes refe-
rencias catastrales:

- Manzana 52987, fincas 13, 14, 01, 02, 08, 04, 06, 03, 07 y 05.
- Manzana 51990, fincas 15, 16, 18, 19, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04,

03, 02 y 20.
Segundo.- El Grado de Ordenanza Décima aplicable a las fincas indicadas en
el epígrafe anterior será el Primero.
Tercero.- Proceder a efectuar notificación personal a los titulares catastrales de
las fincas afectadas por el error material, a efectos de que puedan presentar
alegaciones en el plazo de 15 días.
Cuarto.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, la presente rectifica-
ción de error material se entenderá definitivamente aprobada.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ASISTENCIA SANITARIA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la Mo-
ción en la que, ante la próxima transferencia de la asistencia sanitaria a la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha y habida cuenta de que con frecuen-
cia  muchos  castellano-manchegos  han  de  desplazarse  a  otras  Autonomías
para acceder a técnicas de diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de las
que no se dispone en esta Región y para evitar que, de señalarse nuevos hos-
pitales de referencia dentro de la propia Comunidad, se incrementen las distan-
cias a recorrer por los interesados, se propone la adopción del siguiente acuer-
do:

“El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla-La
Mancha a la firma de un convenio con el de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, semejante al de educación universitaria, para que Guadalajara tenga sus
hospitales de referencia en la citada Comunidad para todas aquellas enferme-
dades que por su complejidad en el diagnóstico y tratamiento aconsejen el des-
plazamiento a otro hospital distinto al de Guadalajara.”

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sra.  Yagüe,  se
muestra de acuerdo con la Moción, aunque debería referirse a toda la Provincia
de Guadalajara y ampliar el convenio a las otras Comunidades circundantes
con hospitales más próximos a algunas de nuestras comarcas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra de la Moción, porque lo que solicita ya está
contemplado y garantizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, cuyo Consejero de Sanidad lo hizo saber así el pasado 1 de agosto me-
diante carta remitida a D. Antonio Román; e incluso en el Pacto de Financiación
Autonómica se ha previsto la creación de un Fondo de Compensación para
asistencia  sanitaria  a  desplazados entre  diversas  Comunidades  Autónomas,
habiéndose efectuado la consiguiente consignación en el Proyecto de Presu-



puestos Generales del Estado para el año 2002.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, dice que, si las in-

tenciones de la Junta de Comunidades coinciden con lo solicitado, no ve por
qué han de votar en contra de esta Moción que sólo persigue dejar constancia
oficial de los deseos de Guadalajara al respecto.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que la Moción quede complementada
con la propuesta del Grupo de Izquierda Unida sobre el alcance territorial de la
asistencia y del convenio o convenios a suscribir.

Con esta modificación la Moción es aprobada al obtener 15 votos a
favor, 10 en contra y ninguna abstención.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la reducción del número de es-
pectadores que asisten a los espectáculos taurinos programados en Guadalaja-
ra, de que no se acomete la necesaria mejora de la plaza incluso en cuanto a
los compromisos asumidos por la empresa adjudicataria, de que una vez más
se han sustituido toreros en las últimas Ferias de Septiembre en contra de lo
dispuesto en los pliegos de condiciones y de que tampoco se reúne la prevista
Comisión Consultiva para la preparación de la Feria; se propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie un nuevo expediente sanciona-
dor contra la empresa Balañá, adjudicataria de la plaza de toros, por los incum-
plimientos del pliego de condiciones y del contrato que firmó el 7 de junio de
2000 con este Ayuntamiento, los cuales hacen que la feria taurina sea cada
año de peor calidad.

Que dicho expediente lleve a una nueva sanción económica o, si
los informes así lo determinan, a la rescisión del contrato con la mencionada
empresa.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado anuncia su apoyo a la
Moción, comunicando que ya se han solicitado los informes técnicos neces-
arios.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sra.  Yagüe,  se
muestra también de acuerdo, aunque ante las muchas quejas recibidas por las
malas condiciones de la plaza y los no menos malos carteles de la feria, consi-
dera que, al margen de los informes técnicos que puedan emitirse, debería irse
a la rescisión del contrato.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente ob-
serva además que este año ha sido preciso que el Ayuntamiento aportase los
toros para uno de los encierros.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que se atenderán los in-
formes técnicos, que ya el año pasado habrían deseado rescindir el contrato y
se desaconsejó en dichos informes y que la colaboración del Ayuntamiento en



los encierros ha sido para mejorar su calidad por encima de lo exigido en el
contrato.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO

Licencias de Obras.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
INFRACCIONES EN MATERIA DE URBANISMO.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que recientemente se han pro-
ducido diversas infracciones urbanísticas de importancia,  acometiéndose ac-
tuaciones sin la preceptiva autorización municipal, frente a las que se estima
que el Equipo de Gobierno está creando un agravio comparativo entre empre-
sas al no reaccionar siempre con el mismo grado de exigencia, se propone:

“Que se dé conocimiento a la Comisión de Urbanismo del Ayunta-
miento de todos los informes que dicte la policía municipal de obras sobre in-
fracciones en materia de urbanismo con el fin de que toda la Corporación tenga
información sobre estas actuaciones y se pueda actuar lo más ajustadamente a
la ley y de forma coordinada entre los distintos departamentos municipales”.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito manifiesta que se actúa
con la misma intensidad contra todas las infracciones urbanísticas que se cono-
cen y que la amplitud de la propuesta dificultaría precisamente los trámites que
se pretenden garantizar, por lo que propone que a la Comisión sólo se remitan
los expedientes concretos sobre los que así se solicite por algún Grupo Munici-
pal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
su Grupo ya denunció con anterioridad esta situación, que debería redoblarse
la vigilancia para evitar que queden infracciones sin perseguir; y que además
para proteger mejor el centro de la ciudad habría que volver a estudiar las mu-
chas descatalogaciones producidas en el nuevo Plan de Ordenación Municipal
y arbitrar sanciones más severas, que puedan disuadir efectivamente a los in-
fractores.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Sevillano
acepta modificar su Moción de manera que se remita semanalmente a los de-
más Grupos Municipales la relación de informes sobre infracciones para que
puedan seleccionar los expedientes que hayan de estudiarse por la Comisión.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito explica la actuación del Equipo
de Gobierno en alguna de las infracciones mencionadas en la Moción, dice que
gracias a su iniciativa se está produciendo una importante rehabilitación del
centro de la ciudad, observa que también Izquierda Unida aprobó el Plan de
Ordenación Municipal y alaba las actuaciones de los Técnicos y el gran esfuer-
zo que están desarrollando para tramitar las iniciativas urbanísticas, que supo-
nen en la actualidad el desarrollo de alrededor del 80% de las previsiones de
crecimiento de la ciudad contenidas en el referido Plan de Ordenación Munici-
pal.



La Moción, con la modificación aceptada por el Sr. Sevillano, es
aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULO MUSICAL.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta los excesos cometidos
en su opinión por el Presidente de Caja Guadalajara, Sr. Ortega, al arrogarse
las competencias municipales en la organización y celebración de muchos de
los actos y espectáculos programados por el Ayuntamiento para las pasadas
fiestas y en especial en lo relativo al traslado del concierto de “La Oreja de Van
Gogh” al campo de fútbol “Pedro Escartín”, se propone:

“Que este Pleno manifieste su rechazo y malestar por la actuación
del señor Ortega durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara, atribuyéndose en
nombre de Caja de Guadalajara la organización de actos que corresponden ex-
clusivamente al Ayuntamiento y ninguneando a la Corporación a la que repre-
sentamos.

Que este acuerdo se haga llegar al Señor Ortega, Presidente de
Caja de Guadalajara, con la petición expresa de que no vuelva a arrogarse
competencias que corresponden a este Ayuntamiento.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Orea, mani-
fiesta que lo importante es el gran éxito conseguido por este espectáculo, sin
que se haya de magnificar la mayor o menor importancia que se atribuyan en
cuanto a su organización las entidades que colaboraron en el mismo, habiendo
sido esencial la ayuda de Caja de Guadalajara para asumir el riesgo que supo-
nía el cambio de ubicación del espectáculo con un aforo mucho mayor. Por otra
parte no puede admitirse una Moción repleta de descalificaciones contra una
persona física en particular.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, pues no cree procedente que el Pleno Corporativo recrimine de
esta forma a una persona o a la Entidad que representa, pero coincide con la
Moción en que no debió consentirse que la Caja Provincial acaparase todas las
entradas ni la excesiva propaganda que hizo en su beneficio.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, reconoce que el concierto fue un éxito, de lo que se congratula su Gru-
po; pero insiste en la inadecuada utilización que el Sr. Ortega ha hecho de este
asunto y en la necesidad de preservar las competencias municipales.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea dice que se trata de algo tangen-
cial, que el Ayuntamiento invitó a colaborar a las tres Cajas de Ahorros princi-
pales con sede en Guadalajara y que sólo la Provincial aceptó la invitación,
aunque quiere dejar constancia de la colaboración de todas en cuanto al pro-
grama de festejos en general; y en concreto señala que el anuncio oficial del
cambio de ubicación del referido acto lo hizo llegar el Ayuntamiento en su pro-



pio nombre a los medios de comunicación.
La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y

2 abstenciones.

En este momento se ausenta del Salón D. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL  GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE AMPLIACIÓN DEL
NÚMERO DE ESCAÑOS DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que Castilla-La Mancha es la Comu-
nidad con mayor déficit representativo en cuanto al número de escaños de las
Cortes Regionales tanto en relación con el número de provincias como con el
de habitantes o extensión, y considerando además el incremento de competen-
cias que viene asumiendo nuestra Comunidad, se propone:

“Instar a los Grupos Parlamentarios que conforman las Cortes Cas-
tellano-Manchegas a que sea adoptado el acuerdo de modificación del actual
número de escaños establecidos en el Estatuto de Autonomía, hasta alcanzar
el número de 69, para situar a Castilla-La Mancha en la media del conjunto de
las Comunidades del Estado.

Que igualmente sea acordado el establecimiento de un fondo de
restos Regional que permita que la representación en las Cortes corresponda
realmente a la exacta voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos y
ciudadanas de Castilla-La Mancha.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, manifiesta que se trata de un asunto estrictamente de organización y ré-
gimen interno de las Cortes —consensuado, según cree saber, en su día por
todos los Grupos Políticos—, por lo que es inadecuado discutirlo en el Ayunta-
miento.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe dice que se trata de
algo esencial a la representación política, que como tal afecta radicalmente a
los ciudadanos de Guadalajara, sin que sus intereses puedan considerarse ex-
traños por lo tanto al propio Ayuntamiento que les representa.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías conside-
ra también que tratándose de la organización y funcionamiento de las Cortes
Regionales, excede de nuestras competencias y es inconveniente cualquier in-
jerencia municipal. Sugiere que la propuesta se trate por las direcciones regio-
nales de los partidos. Y advierte de la dificultad de modificar en este aspecto el
Estatuto de Castilla-La Mancha. Anuncia su abstención.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado, además de reiterar la inade-
cuación del ámbito municipal, observa que tal vez la modificación propuesta po-
dría empeorar la representación de las provincias de Cuenca y Guadalajara.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y
9 abstenciones.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.
Sobre el concierto de “La Oreja de Van Gogh”.
Contesta el Sr. Orea que la Caja de Guadalajara ha abonado al

Ayuntamiento, aunque por otros conceptos relacionados con las Ferias y Fies-
tas, la cantidad de 3.300.000 pesetas; que el Ayuntamiento no autorizó la venta
de todas las entradas a Caja de Guadalajara; que el Ayuntamiento no percibió
dinero por la publicidad de Caja de Guadalajara en las entradas de los concier-
tos; y que no era preciso autorizar a Caja de Guadalajara para que contratase
con los periódicos provinciales la publicidad que tuviera por conveniente.

El Sr. Sevillano dice que, según el pliego de condiciones que rigió
la contratación de los espectáculos musicales, el Ayuntamiento se reserva la
totalidad de los ingresos derivados de la publicidad en los mismos, cosa que
aquí no se ha cumplido; y que existe también un descuadre entre las aproxima-
damente doce  mil  entradas  que se  vendieron  para  este  concierto  según  el
Equipo de Gobierno y los quince mil asistentes que al parecer se contabiliza-
ron.

Contesta el Sr. Orea que el pliego no se ha incumplido, aunque
puede estudiarse una mayor concreción en sus previsiones para los próximos
ejercicios y que la información sobre asistentes al concierto es aproximada y
ofrece la que a él se ha proporcionado.

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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2001.

En Guadalajara, a nueve de noviembre de dos mil uno. 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. José
Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Ca-
marillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D.
José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª
Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y
D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno 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.

Siendo las once horas con diez minutos, por  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación 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,
acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Estatutos de la Fundación “Guadalajara Ciudad de Congresos”.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 4 de octubre de 2001 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes rectificando error material, padecido en la transcripción del acuerdo
relativo  al  reconocimiento  de obligaciones de ejercicios anteriores,  de la  si-
guiente forma:

Donde dice:
Proveedor Concepto Partida Importe
Rosell  Electróni-
ca

Fra. A-1048 por reparación teléfono Nokia N-
232

111.2.213.00 37.004

[...]
Thyssen  Boetti-
cher

Fra. 511.555 por trabajos realizados en Esta-
ción Autobuses

513.1.123.00 17.014



Debe decir:
Proveedor Concepto Partida Importe
Rosell  Electróni-
ca

Fra. A-1048 por reparación teléfono Nokia N-
232

222.2.213.00 37.004

[...]
Thyssen  Boetti-
cher

Fra. 511.555 por trabajos realizados en Esta-
ción Autobuses

513.1.213.00 17.014

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 1 y 31 de octubre de 2001, ambos inclui-
dos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Badel, se solicita
votación separada para los dos asuntos incluidos en este punto del Orden del
Día, ya que entiende que el Ayuntamiento no debería comparecer en el segun-
do de ellos, puesto que las alegaciones del interesado se aceptaron en un pri-
mer momento sin recogerse después en los planos definitivos y últimamente
dieron lugar a un nuevo acuerdo plenario que reconoce la necesidad de distri-
buir mejor las afecciones del planeamiento.

Efectuada la votación en la forma interesada:
A) La Corporación por unanimidad de los señores asistentes y de

conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos
Generales, acuerda ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía Presidencia con
fecha 19 de octubre de 2001 de personación en el recurso contencioso-admi-
nistrativo nº 01/190/00 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por las entidades
Henares 92, S.A., y Agropecuaria Monte Tejer, S.A. (AMOTESA), contra Orden
de 2 de febrero de 2000 de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha por la que se aprueban definitivamente las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara sus-
pendidas por Orden de 25 de febrero de 1999.

B)  Así  mismo,  la  Corporación  por  23 votos a favor,  ninguno en
contra y 2 abstenciones, acuerda ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-
Presidencia con fecha 19 de octubre de 2001 de personación en el recurso
contencioso-administrativo nº 01/197/00 interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de Justicia de Castilla-La Mancha
por D. Rufino Julio González Bermejo y D. Blas Pérez Martínez contra Ordenes
de 25 de febrero de 1999 y 2 de febrero de 2000 de la Consejería de Obras Pú-
blicas  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  por  las  que  se



aprueba definitivamente la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Guadalajara.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

INSTRUCCIÓN SOBRE ADAPTACIÓN CONTABLE AL EURO Y OTRAS NOR-
MAS DE PROCEDIMIENTO ECONÓMICO.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta de la Instrucción sobre adaptación contable al euro y otras normas
de procedimiento económico propuesta por la Intervención Municipal, que ha
sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y
Especial de Cuentas, proponiendo “in voce” que se modifique en su apartado
8º de manera que las propuestas de gastos a que se refiere tengan como fecha
límite de entrada en el Departamento de Compras el 30 de noviembre.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
aprobar dicha Instrucción con la modificación propuesta.

REVISIÓN DE LA TARIFA POR CONSIGNA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Fijar el precio por depósito de equipajes en consigna en la Estación
de Autobuses en 1’20 €/día, I.V.A. incluido.
Segundo.- La pérdida de la llave de apertura de la consigna será sancionada
con 12 €, I.V.A. incluido.
Tercero.- Desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2002, los viajeros po-
drán abonar el precio por depósito de equipajes en la consigna de la Estación
de Autobuses en cualquiera de las dos monedas de curso legal.
Cuarto.- Sólo se podrán entregar billetes o monedas en uno de los dos medios
de pago de curso legal, no admitiéndose los pagos mixtos, en los que se com-
binen billetes o monedas en euros y en pesetas.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2001.

Se da cuenta por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda,
Sr. de las Heras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen fa-
vorable de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, modifi-
cación que tiene por objeto por una parte financiar con los fondos obtenidos en
concepto de la participación municipal en el 10% del aprovechamiento urbanís-
tico durante el ejercicio 2001 —que ascienden hasta el día de hoy a 72.424.406



pesetas— diversos gastos de inversión en inmovilizado para usos de interés
social antes financiados con préstamo bancario, destinando las cantidades de
préstamo así liberadas a financiar otros gastos de inversión a los que se preci-
sa  dar  cobertura;  y  por  otra,  atender  los  gastos  de  costas  por  importe  de
3.638.259 pesetas más intereses legales requeridos por la Sección 6ª de la
Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en resolución
de fecha 1 de febrero de 2001, recurso nº 8/7889/1994.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se opone a
la prevista minoración en los fondos destinados a rehabilitación de edificios de
la calle Mayor, insistiendo en la necesidad de regularlos de forma más atractiva
para que no existan sobrantes. Opina también que el concurso de ideas para
intervención en las ruinas del Alcázar debería sustituirse por la consulta a las
Asociaciones Vecinales y estamentos interesados. Anuncia su voto en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención por no estar de acuerdo tampoco con las mino-
raciones previstas en las partidas para rehabilitación de edificios y restauración
del Alcázar ni con la imprevisión en cuanto a la aportación municipal para el
Teatro Auditorio y la nueva piscina cubierta ni con el retraso en la tramitación
de los préstamos previstos en el Presupuesto para el presente ejercicio.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras estima razonable disponer
de la partida no solicitada para proyectos de rehabilitación, considera los con-
cursos de ideas instrumento muy útil para orientar la actividad municipal —ad-
virtiendo que en el caso del Alcázar se minora la consignación por no ser preci-
sa aún en este ejercicio— y reconoce que todavía no se cuenta con la autoriza-
ción para concertar el préstamo previsto en el Presupuesto.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que son muy pocos los edificios aún
sin rehabilitar en la calle Mayor, siendo ésta y no otra la causa del sobrante en
la partida para subvencionar esta rehabilitación, y que es impresionante el es-
fuerzo desarrollado por los propietarios para la renovación del casco antiguo de
Guadalajara.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 10
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar los cambios de financiación en las partidas del Estado de
Gastos que se citan a continuación:
► 451.0.627.00 Proyecto complejo Teatro ..................................173.000.000 ₧

Junta................................................86.000.000 ₧
Enajenación.....................................53.666.999 ₧
Préstamo 2001.................................33.333.001 ₧ (1)

(1) Esta cantidad pasa a financiarse con enajenación 10% aprovechamiento ur-
banístico.
► 452.1.622.00 Nueva piscina cubierta (créd. Inicial)..................131.000.000 ₧

Junta FRCL 2001.............................40.000.000 ₧
Préstamo 2001.................................61.000.000 ₧
Enajenación.....................................30.000 000 ₧ (1)

(1) Esta cantidad pasa a ser préstamo 2001
► 443.0.622.01 Sepulturas.............................................................25.000.000 ₧

Préstamo 2001.................................14.350.000 ₧
Enajenación.....................................10.650.000 ₧ (1)



(1) De este importe, la cantidad 3.333.001 ₧ pasa a ser préstamo 2001
► 432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial.............................213.495.522 ₧

Del importe financiado por BCL
(préstamo 99)...................................39.091.405 ₧ (1)

(1) Esta cantidad pasa a financiarse con enajenación 10% aprovechamiento ur-
banístico.
► 432.0.611.00 Urbanización Plaza de los Caídos........................60.000.000 ₧

Préstamo 2001.................................45.000.000 ₧
Enajenación.....................................15.000 000 ₧ (1)

(1) Pasa a ser préstamo BCL 99
► 431.0.789.00 Rehabilitación edificios..........................................15.000.000 ₧

Enajenación.....................................15.000 000 ₧ (1)
(1) Pasa a ser préstamo BCL 99
► 453.0.632.01 Restauración Alcázar............................................10.000.000 ₧

Enajenación.....................................10.000 000 ₧ (1)
(1) De este importe, la cantidad 9.091.405 ₧ pasa a ser préstamo
Segundo.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 8 al Presupuesto General para
2001, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:   
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS CREDITOS
Partida Denominación Importe
451.0.627.00 Proyecto complejo Teatro-Auditorio 4.000.000
432.3.627.01 Red de voz y datos ampliación Casa Consis-

torial 7.500.000
451.0.627.00 Teatro-Auditorio (Honorarios modificado) 5.400.000
412.0.622.01 Albergue canino 4.483.000
451.0.622.0 Salón Chino Palacio de la Cotilla 1.711.033
123.0.625.00 Mobiliario. Otros Servicios Generales 250.000
463.1.626.00 Equipos informáticos Participación Ciudada-

na 146.924
432.0.626.00 Equipos informáticos Urbanismo 600.448
121.0.226.03 Gastos jurídicos Servicios Generales 3.938.259
121.0.220.01 Servicios Generales. Prensa, revista, libros 600.000

TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITO (Cap. 6) 24.091.405
TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITO (Cap. 2) 4.538.259
TOTAL AUMENTOS 28.629.664

2. MINORACIONES 
Partida Denominación Importe
431.0.789.00 Rehabilitación edificios C/ Mayor (BCL 99) 15.000.000
453.0.632.01 Restauración Alcázar (BCL 99) 9.091.405
313.0.227.10 Trabajos ayudas domiciliarias 4.538.259

TOTAL MINORACIONES 28.629.664
La modificación propuesta conlleva un cambio de finalidad que, en

este caso y de acuerdo con la petición de la entidad financiera, no ha de comu-
nicársele.



Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de
las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta Modifica-
ción de Crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PERMUTA DE PARCELA Nº 7 DE LA CALLE BUENAFUENTE CON FINCA Nº
31 DE LA CALLE CAPITÁN BOIXAREU RIVERA.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta del expediente
tramitado para permutar la finca de propiedad municipal sita en la calle Buena-
fuente por la señalada con el nº 31 de la calle Boixareu Rivera, a fin de abrir
una nueva vía que comunique esta última con la de La Mina además de utilizar-
la coyunturalmente como toriles para los encierros de las Ferias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que la
apertura de una nueva calle es una excusa encontrada en el último momento
por el Equipo de Gobierno —que agravará los problemas de circulación exis-
tentes en la calle de Boixareu Rivera— y que es inadmisible malemplear para
toriles esta propiedad —que además se adquiere con evidente perjuicio econó-
mico para el Ayuntamiento—, cuando el terreno de la calle Buenafuente debe-
ría emplearse en equipamientos de los que está tan necesitado el Barrio de Los
Manantiales o, al menos, destinarse a la construcción de viviendas de protec-
ción oficial.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, pone en duda también el interés general de la operación y discrepa de
las valoraciones efectuadas, pues la finca municipal es dieciséis veces mayor
que la que se adquiere y sería preciso calcular el beneficio obtenible con la
construcción de viviendas en uno y otro lugar. Observa que la nueva calle pro-
puesta no aparece en el Plan de Ordenación Municipal, que el propio programa
electoral del Partido Popular preveía la apertura de la calle de La Mina en su
colindancia con la plaza de Santo Domingo y que no existen informes jurídicos
en el expediente.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito se apoya en el informe de valo-
ración emitido por el Sr. Arquitecto Urbanista teniendo en cuenta el aprovecha-
miento urbanístico atribuido a estas fincas, dice que ha sido preciso desistir de
la apertura de la calle hacia la plaza de Santo Domingo porque los avances de
costes por reposición de servicios son muy elevados y recuerda los anteceden-
tes de otras operaciones urbanísticas no previstas inicialmente en el Plan de
Ordenación.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no puede dudarse de la buena
intención de todos los Grupos Políticos en sus iniciativas, aunque se discrepe
legítimamente; que las valoraciones de ambos solares vienen avaladas por los
correspondientes informes técnicos y que con la permuta se pretende abrir una
nueva calle que ayude a solucionar los problemas de circulación de la calle de



La Mina y dotar a la ciudad de un nuevo espacio donde poder desarrollar activi-
dades como pueden ser las de los tradicionales encierros de toros.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Permutar la finca que a continuación se describe, propiedad de este
Ayuntamiento, sita en la calle Buenafuente nº 7 y 9 c/v a la calle Alto Rey, co-
rrespondiente a la parcela nº A-10 del antiguo Sector UP 10, por otra propiedad
de la entidad Promotora Río Mesa, S.L., sita en la calle Boixareu Rivera nº 31.

Descripción Registral de la parcela propiedad del Ayuntamiento:
Terreno situado en el polígono UP 10 de Guadalajara, denominado

Manzana A-10 del Proyecto de Compensación, con una superficie de 4.468 m2,
que linda al Norte, con curva de radio 6 metros; al Este con dos rectas de 15
metros y 79’2 metros, con calle de nuevo trazado sin nombre; al sur, en línea
recta de 50 metros, con terrenos de la Manzana A-11 del Proyecto de Compen-
sación y al Oeste, en línea quebrada compuesta de recta de 77 metros, con te-
rrenos no incluidos en el UP 10, rectas de 51 y 6 metros, con calle de nuevo
trazado VP-2.

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Guadalajara  al  tomo
1.548, Libro 86, folio 92, finca 6.881, inscripción 1ª, y en el Inventario de Bienes
Municipales con el carácter de bien patrimonial.

Descripción Registral  de la  parcela propiedad de Promotora Río
Mesa, S.L.:

Casa en la calle Boixareu Rivera, señalada con el número treinta y
uno, con superficie según Registro de 364’30 m2, y según reciente medición de
437 m2, compuesta en bajo de diferentes habitaciones con su corral y tinado y
poso abundante de aguas claras, en piso principal de varias habitaciones y cá-
mara, y linda por la derecha, con casa de Elisa Valverde; izquierda, con otra de
los herederos de Francisco Moya, Isidora y Ana.María Moya, y espalda, calle
de La Mina.

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Guadalajara  al  tomo
1.112, Libro 212, Folio 439, Inscripción 22ª.

Dicha finca se divide catastralmente en dos fincas situadas la pri-
mera en la calle La Mina 48, de referencia catastral 6481304 y la segunda en la
calle Capitán Boixareu Rivera 31, de referencia catastral 6481324.
Segundo.- Dicha permuta queda condicionada al levantamiento de la hipoteca
que pesa sobre la finca propiedad de Promotora Río Mesa, S.L., a favor del
Banco Central Hispanoamericano, S.A.
Tercero.- Requerir a Promotora Río Mesa, S.L., para que ingrese la cantidad de
5.119.750 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de diferencia de
precio entre la finca propiedad del Ayuntamiento y la finca de su propiedad.
Cuarto.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TE-
RRENOS EN IRIÉPAL PARA DEPÓSITO REGULADOR.



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 ejecución de las obras a realizar por la Excma. Diputación
Provincial de Guadalajara de construcción de un depósito regulador de agua en
el  Barrio  de  Iriépal,  por  un  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  de
11.000.000 de pesetas, con una aportación municipal de 1.650.000 pesetas.
Segundo.- Poner a disposición de la Excma. Diputación Provincial un terreno
en el Barrio de Iriépal para la ejecución de las obras con la siguiente descrip-
ción:

“Terreno de forma trapezoidal irregular, en el paraje “La Panera”,
de 1.425 m2 de extensión superficial y linda: Norte, parcela 139, propiedad de
Jesús Ramos Sánchez; Sur, parcela 136, propiedad de Dionisio Calvo Gonzá-
lez; Este, parcelas números 137 y 140, propiedad de Presentación González de
Lucas y Francisca Ramos de las Heras, respectivamente; y Oeste, Camino de
Iriépal a Horche.
Tercero.-  Adquirir  el  compromiso  de  aportar  la  cantidad  de  9.916’70  €
(1.650.000 pesetas) con cargo al presupuesto de este Ayuntamiento para el
año  2002,  cantidad  que  será  abonada  a  la  Diputación  Provincial  mediante
transferencia bancaria.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN DE  TARIFAS  Y  ACTUALIZACIÓN DEL  CANON DEL  APARCA-
MIENTO DE LA CALLE RUFINO BLANCO PARA EL AÑO 2001.

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 el año 2001, que quedan fijadas en las siguientes cuan-
tías:
A) Planta Sótano I

Dimensiones Precio 2000 I.P.C. TOTAL 2001

Descuento por
años  transcu-
rridos 71/72

4’50 X 2’40 1.231.399 49.256 1.280.655 1.262.867
4’50 X 2’60 1.334.016 53.361 1.387.377 1.368.108
4’50 X 3’00 1.539.247 61.570 1.600.817 1.578.583
5’00 X 2’40 1.368.220 54.729 1.422.949 1.403.186
5’00 X 2’60 1.482.239 59.290 1.541.529 1.520.119
5’00 X 3’00 1.710.275 68.411 1.778.686 1.753.982
Minusválido 1.555.450 62.218 1.617.668 1.595.200

B) Planta Sótano II
Dimensiones Precio 2000 I.P.C. TOTAL 2001 Descuento por

años  transcu-



rridos 71/72
4’50 X 2’40 1.101.778 44.071 1.145.849 1.129.934
4’50 X 2’60 1.193.591 47.744 1.241.335 1.224.094
4’50 X 3’00 1.377.223 55.089 1.432.312 1.412.419
5’00 X 2’40 1.224.196 48.968 1.273.164 1.255.481
5’00 X 2’60 1.326.213 53.049 1.379.262 1.360.106
5’00 X 3’00 1.530.248 61.210 1.591.458 1.569.354
7’80 X 3’00 1.944.315 77.773 2.022.088 1.994.003

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2001, que queda fijado en la cantidad de 1.660 pesetas por plaza.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

ACUERDO SOBRE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL TEATRO-AUDITORIO.

Dada cuenta del expediente tramitado para equipamiento escénico
del Teatro-Auditorio de Guadalajara y compromisos a adquirir con la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para su financiación; y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar parcialmente el acuerdo adoptado en sesión Plenaria cele-
brada el día 6 de julio de 2001 relativo al proyecto de equipamiento escénico
del Teatro-Auditorio.
Segundo.- Aprobar el proyecto de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio
de Guadalajara por un presupuesto de ejecución por contrata de 1.379.344’70
€ (229.503.648 ptas.), I.V.A. incluido, y unos honorarios profesionales por re-
dacción del  proyecto  y  dirección de las obras de 107.230’62 €  (17.841.674
ptas.), I.V.A. incluido.
Tercero.- Aprobar el documento de suministro de las butacas de sala por un
presupuesto de 469.459’23 € (78.111.444 ptas.), I.V.A. incluido.
Cuarto.- Adquirir el compromiso de consignar en los presupuestos del Ayunta-
miento para el año 2002 la cantidad de 924.401’97 € (153.807.546 ptas.), equi-
valentes al 50% de los importes correspondientes a los equipamientos descri-
tos en los apartados anteriores.
Quinto.- Determinar como sistema de adjudicación de la ejecución del equipa-
miento escénico y del suministro de butacas de sala el de concurso.
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Servicios.-

CREACIÓN DE NUEVA LÍNEA Y REVISIÓN DEL CANON DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El presente asunto se retira del Orden del Día.



SOLICITUD DE TRAP, S.A., SOBRE ABONO DE LOS GASTOS DE PERSO-
NAL  OCASIONADOS  POR LA  SEGREGACIÓN DEL  AYUNTAMIENTO  DE
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:

Desestimar la solicitud formulada por la empresa Trap, S.A., sobre
abono de los gastos de personal presuntamente ocasionados por la segrega-
ción del Ayuntamiento de Marchamalo, por considerar que este Ayuntamiento
no tiene por qué asumir otro incremento de los costes laborales que el resultan-
te  de las previsiones establecidas  en el  correspondiente  contrato,  y  por  no
acreditar en virtud de qué norma legal la pertenencia del nuevo centro de traba-
jo a otro  municipio le obliga a estos gastos adicionales solicitados.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

La Concejal Delegada de Servicios Sociales, Sra. Calvo, da cuenta
del expediente tramitado como consecuencia de la repercusión económica que
ha tenido para la empresa adjudicataria la publicación del Convenio Colectivo
de ámbito nacional para el sector de residencias privadas de personas mayores
y del servicio de ayuda a domicilio, así como de la elevación de la subvención
otorgada por la Consejería de Bienestar Social, que de 1.150 ptas./hora pasa a
ser de 1.300 ptas./hora durante el cuarto trimestre de 2001; por lo que la Comi-
sión de Contratación propone fijar para dicho período el precio hora en la canti-
dad de 1.565 pesetas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se hace
eco de las, a su entender, muchas deficiencias del servicio y quejas de los
usuarios, proponiendo una vez más la gestión directa del mismo con lo que se
conseguirían economías para la Administración, empleo estable y de calidad
para los trabajadores y mejor servicio para el usuario. Considera que el Ayunta-
miento no tiene por qué hacerse cargo de incrementos pactados en Convenio
Colectivo y anuncia su voto en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, ya que sólo con estas aporta-
ciones de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento podrá hacer frente la
empresa a los nuevos salarios de los trabajadores; y propone que las posibles
deficiencias del servicio se estudien en la recientemente creada Comisión de
Servicios Públicos.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:

Incrementar en 247 pesetas el precio/hora establecido para el año
2001 con la empresa Arquitempo Servicios, S.L., para la prestación del servicio
de ayuda a domicilio, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el
31 de diciembre de 2001, con lo que el precio/hora queda fijado para dicho pe-
ríodo en la cantidad de 1.565 pesetas.



En este momento se ausenta de Salón Dª Teresa Tejedor de Pedro
por entender que debe abstenerse por motivos familiares en la deliberación y
votación del siguiente acuerdo.

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE
CAFETERÍA SITA EN 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:
Primero.- Adjudicar a D. José Tejedor de Pedro el concurso para la explotación,
en régimen de concesión administrativa, del servicio de Bar-Cafetería en el edi-
ficio del Ayuntamiento, sito en la calle Dr. Mayoral, 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 conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la
cantidad de 300.000 pesetas en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA INS-
TALACIÓN DE ANTENAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, así
como del informe emitido por la Oficialía Mayor sobre la alegación presentada por
la Comunidad de Propietarios de calle Constitución nº 2, torre 2, informe que se
considera parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación; la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar la citada alegación, aprobando definitivamente la Orde-
nanza Municipal Reguladora de la Instalación de Antenas.
Segundo.- Proceder a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de su entrada en vigor.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Teresa Tejedor de Pe-
dro.

ESTUDIO  DE  DETALLE  RELATIVO  AL  COLEGIO  PÚBLICO  EL  DONCEL
SITO EN CALLE RUFINO BLANCO.

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle redactado por la Consejería de Educa-
ción y Cultura y que afecta a la parcela en que se ubica el Colegio Público “El



Doncel”, debiéndose proceder a la apertura del trámite de información pública
para alegaciones por plazo de veinte días mediante anuncios a publicar en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico local.
Segundo.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el estudio de detalle
se entenderá definitivamente aprobado.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias
en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Gestión.-

ADDENDA Nº 2 AL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON FECHA 20
DE MAYO DE 1996 ENTRE SEPES, JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA Y AYUNTAMIENTO SOBRE EJECUCIÓN DEL POLÍGONO
AGUAS VIVAS.

Se da cuenta de la Addenda nº 2 al Convenio Urbanístico para de-
sarrollo de la Actuación de Aguas Vivas, que únicamente afecta a la programa-
ción de las aportaciones económicas de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha a SEPES en concepto de gastos de urbanización, y que ha sido
dictaminada favorablemente por la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar la citada Addenda nº 2.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que en nombre y representación
de este Excmo. Ayuntamiento proceda a la firma de la Addenda.

RECURSO CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AC-
TUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 02.

Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Juan Ro-
dríguez Rey contra el acuerdo plenario de 8 de junio de 2001, de aprobación y
adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP 02, así
como de los informes emitidos al respecto y del dictamen de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención por entender que no debería haberse comenza-
do la urbanización del Sector hasta no haber contado con su previa reparcela-
ción, lo que habría solucionado al menos en parte las alegaciones formuladas
por el recurrente.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que es discutible la nece-
sidad de contar con el proyecto de reparcelación aprobado antes de la ejecu-
ción de las obras de urbanización y que en cualquier caso el recurrente percibi-
rá en su momento las indemnizaciones que le correspondan, que de ningún
modo se verán minoradas por haberse realizado antes la urbanización.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones acuerda desestimar el citado recurso de reposición.



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2002.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, presenta la propuesta
del Equipo de Gobierno que fija estas fiestas locales en los días 12 y 13 de
septiembre, jueves y viernes siguientes a la celebración de la fiesta de la Vir-
gen de la Antigua, Patrona de la Ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel acepta que estas dos
fiestas se fijen en torno al día de la Patrona, pero considera que sería mejor se-
pararlas entre sí, señalándolas por ejemplo para los días 6 y 13.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, considera el asunto como opinable y, aunque tal vez se concentren de-
masiado todas las fechas festivas en una sola semana, anuncia su voto favora-
ble. Teme que pudiera interferir con las fechas de los festejos taurinos estable-
cidas en el correspondiente pliego.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado aclara que el adjudicatario de
la Plaza de Toros aceptó a la firma del contrato la modificación de las fechas
por el Ayuntamiento e indica que en este caso se cuenta también con la confor-
midad de las peñas recreativas.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones 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 2002 los días 12 y 13 de septiembre.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.-

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Y  UNIÓN  FENOSA,  S.A.,  PARA  EL  SOTERRAMIENTO  DE  LAS  LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE LA CALLE MÉJICO.

Se da cuenta del texto del Convenio de Colaboración remitido por
la Dirección General de Industria y Energía de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para financiar el soterramiento de las líneas eléctricas de la
calle de Méjico, así como del dictamen favorable de la Comisión de Fomento
de Empleo y Asuntos Generales.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado muestra su satisfacción por
haberse conseguido este Convenio, tan deseado por el Ayuntamiento y por los
vecinos afectados, tras largos años de múltiples gestiones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, recuerda
el apoyo que han prestado siempre a las movilizaciones e iniciativas vecinales
por este asunto y opina que la participación de la Junta de Comunidades no de-



bería haber repercutido en una aportación de la empresa menor que la ofrecida
inicialmente.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio,  muestra así mismo su satisfacción por este Convenio y resalta la bue-
na disposición de la Junta de Comunidades, que ha considerado las especiales
circunstancias del caso para colaborar económicamente en su solución, a pe-
sar de no ser de su competencia.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece expresamente a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha la sensibilidad demostrada en este asunto.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y Unión Fenosa Distribu-
ción, S.A., para el soterramiento de las líneas de alta tensión de la calle Méjico de
Guadalajara y la adecuación paisajística de la subestación.
Segundo.- Adquirir el compromiso de incluir en los presupuestos municipales de
los ejercicios 2002 y 2003 partida presupuestaria suficiente para financiar la apor-
tación municipal a dicha obra, que asciende a 934.573,82 euros.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del referido conve-
nio de colaboración y de cuantos documentos puedan derivarse del mismo.

INDETERMINADOS.

ESTATUTOS DE LA  FUNDACIÓN “GUADALAJARA CIUDAD DE CONGRE-
SOS”.

El Concejal Delegado de Turismo, Ferias y Festejos, Sr. Orea, da
cuenta de las correcciones técnicas sugeridas por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a los Estatutos originalmente aprobados por este Ayunta-
miento, que propone aceptar, aunque indica que es intención del Ayuntamiento
ofrecer la Casa Consistorial como sede de esta Fundación en cuanto se consti-
tuya.

Presenta la siguiente propuesta de nombramiento de representan-
tes municipales:
— Por el Grupo Popular: D. Juan Antonio Pérez Borda, como titular, y D. Jesús
Orea Sánchez, como suplente.
— Por el  Grupo Municipal Socialista-Progresistas: Dª Magdalena Valerio Cor-
dero, como titular, y D. Luis M. Sevillano Conejo, como suplente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por habérsele excluido de la Fundación.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea indica que se trata de unos Esta-
tutos tipo con un reducido número de miembros en sus óganos, que no permite
la representación proporcional de todos los Grupos Políticos.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:



Primero.- Aprobar el texto definitivo de los Estatutos de la Fundación “Guadala-
jara Ciudad de Congresos” en los términos propuestos por la Consejería de In-
dustria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Designar representantes de este Excmo. Ayuntamiento en el Patro-
nato de la Fundación y en su Comisión Delegada a D. Juan Antonio Pérez Bor-
da y Dª Magdalena Valerio Cordero y como suplentes de los mismos a D. Je-
sús Orea Sánchez y D. Luis M. Sevillano Conejo, respectivamente.
Tercero.- Efectuar la aportación de 3.005’06 € (500.000 pesetas) en concepto
de dotación fundacional.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de este acuerdo.

MOCIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL DESPIDO DE UN TRABA-
JADOR.

Por  los  Grupos proponentes el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, ante el despido del trabajador Fer-
nando Ruiz Pacheco efectuado por la empresa ECO del Polígono Industrial del
Henares, justificándolo en el supuesto mal uso de las horas que le correspon-
dían como Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Tórtola de Henares y
miembro del Comité de Empresa, y habida cuenta de que se trata de un dere-
cho reconocido en la normativa vigente, se propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifieste su apo-
yo incondicional a Fernando Ruiz Pacheco, trabajador despedido por hacer uso
de su derecho a utilizar determinadas horas laborales para llevar a cabo las
obligaciones propias de su cargo como Concejal en el Ayuntamiento de Tórtola
de Henares e inste a la empresa ECO a que reconsidere su decisión y proceda
a readmitir a dicho empleado.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
esta actuación especialmente antidemocrática, por lo que está más que justifi-
cada la intervención de este Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías observa
que se trata de preservar los derechos políticos de los ciudadanos, que se vul-
neran las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores y que se trata además
de una tendencia generalizada demostrable por el cada vez menor número de
concejales trabajadores de empresas privadas.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.

Seguridad.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
SEGURIDAD CIUDADANA.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, defiende la Moción en la que, considerando que se ha generalizado en-
tre la población de Guadalajara desde hace algunos años una sensación de



cierta inseguridad por el aumento de actividades delictivas y la falta de vigilan-
cia policial, debida a la escasez de medios materiales y personales de las fuer-
zas de seguridad, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno convoque de forma inmediata la Comi-
sión Municipal  de Seguridad Ciudadana de este Ayuntamiento con el fin de
analizar la situación que vive Guadalajara, así como las necesidades con que
cuenta la Policía Local para poder realizar su trabajo en condiciones óptimas,
garantizando el derecho de las personas a la seguridad sin coartar los dere-
chos y libertades de los ciudadanos.

Que el Alcalde de Guadalajara se dirija al Ministerio de Interior para
pedirle un aumento de la plantilla, así como de los medios materiales, de la Po-
licía Nacional en Guadalajara.

Que el Alcalde se dirija, asimismo, al Subdelegado del Gobierno
para solicitarle que convoque lo antes posible una reunión de la Junta Local de
Seguridad con el fin de analizar la situación en su globalidad y adoptar las me-
didas oportunas para su solución.

Que todas las decisiones que se adopten se lleven a cabo de forma
coordinada entre las Policías Nacional y Local con el fin de conseguir mayor
efectividad en la actuación de ambos Cuerpos de Seguridad.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, puntualiza que estadísticamente no existe mayor inseguridad, sino que
esa sensación subjetiva se magnifica por el PSOE. Por ello discrepa del preám-
bulo de la Moción, aunque votará a favor de sus propuestas con las siguientes
matizaciones:
— Se convocará a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana.
— La Alcaldía se ha dirigido ya en diversas ocasiones a las autoridades com-
petentes para que se cubran las vacantes en la plantilla de la Policía Nacional.
— La Junta Local de Seguridad está convocada para el día 12 de este mes.
— Existe ya una estrecha coordinación entre las Policías Nacional y Local con
notorios frutos en época reciente.

Por el  Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel puntualiza también
que su posición a favor de la Moción se refiere a las propuestas, más que al
preámbulo, considera que el crecimiento de la ciudad, junto a indudables venta-
jas, crea problemas que hay que abordar, solicita mayor atención a la mejora
de la Policía Local y sugiere que en la Junta Local de Seguridad deberían in-
cluirse representantes de las organizaciones ciudadanas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio niega
que su Grupo haga demagogia con este tema, aporta cifras que acreditan un
preocupante aumento en el número de infracciones y en la escasez de medios
con que cuentan las fuerzas de seguridad en nuestra ciudad y pide que estos
medios personales y materiales se adecúen al crecimiento de la ciudad para
poder seguir disfrutando de la actual calidad de vida. Acepta expresamente que
la votación no alcance al preámbulo de la Moción.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado advierte que la Comisión Mu-
nicipal de Seguridad Ciudadana fue creada durante el mandato del Grupo Po-
pular, que las estadísticas no son directamente comparables por los cambios
de criterio en su elaboración, que Guadalajara sigue figurando entre las diez
ciudades con menor tasa de infracciones y que también su Grupo está muy in-



teresado en que se mantenga la actual coordinación entre las fuerzas de segu-
ridad y en dotarlas de mejores medios hasta donde sea posible.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Alique López, D.
Luis M. Sevillano Conejo y Dª Angeles Yagüe Gordo.

Tráfico.-

MOCION DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO FRENTE AL CENTRO DE SALUD
DEL ALAMIN.

Por el  Grupo Municipal Socialista-Progresistas Dña. Carmen Her-
nández defiende la Moción en la que, habida cuenta de las dificultades para el
estacionamiento de vehículos en las inmediaciones del nuevo Centro de Salud
del Alamín y de la existencia de un terreno de propiedad municipal que podría
utilizarse para este fin, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno municipal se dirija a la Delegación de
Educación de la Junta de Comunidades para conocer si dicha Institución tiene
previsto algún proyecto en el terreno situado en la calle Ciudad Real, frente al
Centro de Salud del Alamín.

En caso negativo, que el Ayuntamiento inicie los trámites adminis-
trativos necesarios para construir en él un aparcamiento en superficie destina-
do a los usuarios del Centro de Salud del Alamín, empezando por el cambio de
uso del terreno.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se reincorporan al Salón D. Jesús Alique López,
D. Luis M. Sevillano Conejo y Dª Angeles Yagüe Gordo.

CONTRATACION.

Obras.-

MOCION  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  CAJA  ACUSTICA
PARA EL TEATRO-AUDITORIO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, considerando que, a pesar de las fuertes inversiones
realizadas, el Teatro-Auditorio no podrá acoger actividades musicales con la
calidad de sonido adecuada si no se instala ya la caja acústica proyectada, se
propone:

“Que se instale la caja acústica antes de la finalización de las obras
del Teatro de forma que, para la inauguración del mismo, sea verdaderamente
un Teatro-Auditorio.

Que se habilite la partida presupuestaria correspondiente para lle-
var a cabo la instalación de la caja acústica.”



Por el Equipo de Gobierno, el Sr. Benito, sostiene que, aun sin caja
acústica, el Teatro podrá acoger con suficiente calidad las actividades musica-
les, que la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no
cubre su instalación y que no se renuncia a colocarla cuando sea económica-
mente factible.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, lamenta
esta postura de la Junta y del Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Socialista la Sra. Vicente se muestra básicamente de
acuerdo con la Moción; pero dice que no se puede pedir a la Junta un mayor
esfuerzo económico y que habría que solicitar la ayuda de organismos estata-
les para completar la financiación.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito reitera que la inexistencia de
caja acústica no restringe las posibilidades de realización de actividades musi-
cales, que en estos momentos no se pueden dedicar a esto los cien millones
de pesetas a que asciende su instalación y que ya se ha solicitado la ayuda del
INAEM para el resto del equipamiento.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que ninguno de los Teatros de la re-
gión cuenta con esta instalación, sin que se vean mermadas sus posibilidades.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONTRATACION IN-
DEFINIDA DE MONITORES PARA CURSOS DE NATACION.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que en reciente Sentencia del Juzgado
de lo Social sobre conflicto colectivo se ha resuelto que los puestos de monito-
res y socorristas para cursos de natación en época estival son de carácter per-
manente, resultando inadecuadas las bases para su provisión que los concep-
tuaban de carácter temporal, y considerando por tanto que el personal contrata-
do para esos puestos debe ser considerado como laboral fijo discontinuo, sin
que haya lugar a la privatización de los referidos cursos, se propone:

“Que el Patronato Deportivo Municipal acate esta Sentencia, que
no se recurra y que se proceda a la contratación indefinida de los monitores
que en su día aprobaron las pruebas selectivas ya que si hay que tener por no
puesto lo relativo al carácter “no permanente” de las mismas, hay que entender
que su carácter es el de “permanente”.

Que se lleven a cabo los trámites oportunos para rescindir el con-
trato con la empresa a la que se ha adjudicado la realización de los cursos de
natación ya que no tiene sentido que el Patronato los lleve a cabo mediante
una doble vía.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal de Deportes, Sr. Román, de-
nuncia la reiterada presentación de Mociones al Pleno sobre temas de la com-
petencia del Patronato Deportivo Municipal, advierte que la Sentencia aducida



en la Moción no es firme y que además, a su entender, de ella no puede dedu-
cirse la fijeza de los trabajadores que se contrataron para la pasada temporada
de verano, fijeza que vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mé-
rito y capacidad al no haberle precedido la creación de las plazas de plantilla ni
la oferta pública de empleo ni la realización de las habituales pruebas selecti-
vas para los puestos de trabajo permanentes.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en que la Sen-
tencia obliga a declarar la fijeza de este personal, reitera la pretensión de su
Grupo de que las Administraciones Públicas presten directamente servicios de
calidad con personal fijo también de calidad y dice que, por el contrario, el Equi-
po de Gobierno pretende una vez más privatizarlos.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Revuelta
anuncia su voto favorable a la Moción, puesto que la Sentencia del Juzgado de
lo Social declara con unas u otras palabras la fijeza de estos trabajadores, que
el Patronato ha despedido, y porque el incumplimiento por la empresa de los
requisitos previos de selección conduce también en el ámbito laboral a la fijeza.
Matiza que su Grupo no está por principio en contra de la privatización de acti-
vidades, pero la considera improcedente cuando la gestión directa es eficaz.

Por el Grupo Popular el Sr. Román observa que tanto la gestión di-
recta de los servicios como la indirecta tienen sus ventajas y sus inconvenien-
tes, dice que se intenta el auge de los clubes, que existe absoluta transparen-
cia tanto en las contrataciones de personal como en las contratas con empre-
sas —que también crean puestos de trabajo—; que la Sentencia no prejuzga la
relación laboral de estos trabajadores en concreto ni es lo mismo el concepto
de “fijos” que el de “indefinidos”. Y recuerda que durante el mandato del Grupo
de Izquierda Unida, al que entonces pertenecía el Sr. Revuelta, estas contrata-
ciones se realizaban sin selección previa ni derechos laborales, cosa que el
Grupo Popular ha regularizado.

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

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REGULACIÓN DEL
TRÁFICO  EN  ZONA  DE  INFLUENCIA  DEL  TÚNEL  DE  LA  AVDA.  DEL
EJÉRCITO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del incremento de tráfico producido en la
zona de influencia del túnel que conecta la Avda. del Ejército con la Actuación
de Aguas Vivas, se propone:

“Que se regulen mediante semáforos los cruces de las calles Hnos.
Fernández Galiano y la del Río con la calle Dos de Mayo, así como la primera
de ellas con la Avda. Pedro Sanz Vázquez.

Que se regule, asimismo con semáforo, el cruce de la Avda. Pedro
Sanz Vázquez con la calle Dos de Mayo.



Que se estudie por los servicios técnicos municipales la regulación
del tráfico en los cruces de la Avda. del Ejército (Pza. de la Aviación Española,
Pza. de la Marina Española y Pza. de la Guardia Civil) con las normas que ri-
gen para la circulación en las glorietas, modificando éstas de la manera que se
crea más conveniente.”

Por  el  Equipo  de Gobierno  el  Concejal  Delegado,  Sr.  Condado,
considera que la propuesta debe estudiarse dentro del Plan Integral de Tráfico,
cuya redacción se contratará tan pronto se disponga de la necesaria financia-
ción; por lo que en este momento votará en contra de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, acusa al
Equipo de Gobierno de retrasar la solución de los asuntos con diversas excu-
sas y opina que el Plan de Tráfico debería redactarse por la propia Policía Lo-
cal con la colaboración de los usuarios y estudio de los Grupos Municipales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano esti-
ma que el Plan Integral de Tráfico es fundamental, pero, no obstante, anuncia
su voto favorable a esta mejora parcial.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que este túnel ha resuel-
to importantes problemas de tráfico y que tal vez las propuestas de esta Moción
sean acertadas, pero estima que deben estudiarse globalmente dentro del Plan
de Tráfico, que espera no se retrase y que no podría ser afrontado por la Poli-
cía Local al exigir una importante dedicación.

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

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

   Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre redacción del Plan Integral de Tráfico.
El Sr. Sevillano da por contestada esta pregunta, tras el debate de

la Moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida, y solicita que se envíe a
los Grupos para sugerencias el pliego de condiciones preparado para contratar
la redacción del Plan.

2ª.- Sobre comprobación del replanteo de la nueva piscina cubierta.
Contesta el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, que el retraso

en la firma del acta se debió a la demora del Ministerio de Fomento en otorgar
la autorización precisa por tratarse de zona de afección de carreteras; pero que
la firma se ha realizado el día 7 del presente mes de noviembre. Explica que
las reclamaciones de la empresa se debieron a su temor de que la demora fue-
se mucho mayor, habiéndolas retirado en la actualidad.



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 princi-
pio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Secre-
tario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTA-
MIENTO PLENO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2001.

En Guadalajara, a quince de noviembre de dos mil uno. 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. José
Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Ca-
marillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta Somalo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuen-
tes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D.
Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al ob-
jeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interven-
tor, D. Manuel Villasante Sánchez 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 Marina Isabel Alba Pardo.
Siendo las diez horas con diez minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente se abre la sesión, pasándose a tratar del siguiente asunto incluido en el
Orden del Día:

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

El Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la pro-
puesta de modificación de las Ordenanzas de diversos tributos y precios públi-
cos, por la que se elevan en general el 7’6% las tarifas para adaptarlas al incre-
mento real del Indice de Precios al Consumo producido desde el año 1999,
aunque ese aumento es mayor en otras, como la del abastecimiento de agua
—para absorber entre otros costes la elevación de un 20% en el precio del me-
tro cúbico, acordada por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe— o la del servi-
cio de recogida de basuras, que se eleva un 20% adicional sobre la última mo-
dificación efectuada a mediados del 2001 —para alcanzar al menos el 80% del
coste real del servicio, según el correspondiente estudio económico—, o en el
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, que se eleva para eliminar ya en parte la re-
ducción extraordinaria y transitoria del tipo mínimo al haber transcurrido casi el
plazo máximo legal de seis años, efectuando además la adaptación general al



euro y algunos retoques técnicos e incluyendo en la propuesta de aprobación
las Ordenanzas correspondientes a los Patronatos Municipales, que sólo se in-
crementan en un 2’8%.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, defiende
su enmienda a la totalidad que, además de constatar que, conforme presagia-
ron el año anterior, el Equipo de Gobierno se ha visto obligado a una elevación
desmesurada de los tributos municipales por no haberlos adecuado anualmen-
te a la realidad, denuncia la falta de cualquier otra medida para reducir los cos-
tes de prestación de los servicios y mejorar la gestión de los ingresos.

Defiende asimismo el Sr. Badel su enmienda sobre bonificaciones
de la cuota en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana para los casos de transmisiones de viviendas, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte, a favor del cónyuge y de los hijos o ascen-
dientes para los que hayan constituido su vivienda habitual, explicando que los
límites  temporales propuestos se han tomado de las regulaciones similares
aplicadas en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y en el de Su-
cesiones y Transmisiones Patrimoniales.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, defiende sus enmiendas en las que se propone que la elevación de ta-
rifas no suponga en general  más del 2%, que el tipo en el  Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana se mantenga en el 0’366%, que no se
aplique el incremento adicional sobre la tasa por el servicio de Recogida de Ba-
suras ni se modifique la regulación de las bajas en la Tasa por entrada o paso
de vehículos y carruajes y diversos retoques para moderar el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el que propone
también la concesión de bonificaciones en las transmisiones a título lucrativo
por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes.  Dice que las propuestas del  Equipo de Go-
bierno, además de excesivas, demuestran una actitud improcedente y engaño-
sa con incumplimiento de su programa electoral, propuestas a las que se ha
visto obligado como consecuencia de su mala gestión.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que se interpreta ina-
decuadamente el programa electoral del Partido Popular y que la elevación del
7’6% propuesta en la inmensa mayoría de los casos mantiene exactamente en
pesetas constantes el mismo nivel de tributación que había en 1998. Considera
inconsistente la enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda Unida, puesto
que reconoce la necesidad de la elevación de las tarifas, pero se niega a apro-
barlas y dice que la propuesta de bonificación en la Plusvalía debe estudiarse
previamente por los Servicios Municipales.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Municipal Socialista-Progre-
sistas el Sr. de las Heras las tacha de irresponsables, puesto que siempre ha
mantenido este Grupo la necesidad de acomodar las tasas al coste real de los
servicios y es la política que sigue donde gobierna; considera además ilógico
que achaquen al Equipo de Gobierno el no haberlas elevado anteriormente y a
la vez le critiquen por hacerlo ahora. Y dice que, además de los aumentos en el
índice de precios al consumo, los ingresos municipales deben adaptarse al en-
carecimiento de los servicios por la mejora de prestaciones y por el propio cre-
cimiento de la ciudad.



En réplica el Sr. Badel insiste en la irresponsabilidad del Equipo de
Gobierno por no haber efectuado una adaptación progresiva de las tasas en los
diez años de su mandato y por no escuchar las propuestas del Grupo de Iz-
quierda Unida, avaladas por las sugerencias de los propios funcionarios, sobre
simplificación y mejoras en la gestión de los tributos. Acepta que su enmienda
sobre bonificaciones en la Plusvalía sea estudiada técnicamente y consensua-
da entre todos los Grupos.

En réplica la Sra. Valerio dice que el Grupo Popular se contradice
interpretando cada año a su conveniencia las promesas electorales, que debió
evitarse esta importante elevación de tributos adaptándolos progresivamente y
que además el Equipo de Gobierno practica una política de gastos absoluta-
mente nefasta. Acepta también que su enmienda sobre bonificaciones en la
Plusvalía sea retirada para nuevo estudio.

En réplica el Sr. de las Heras dice que próximamente se introduci-
rán diversas modificaciones en la gestión de tributos, algunas recogiendo pro-
puestas de Izquierda Unida; que los servicios se han de financiar, que la mayor
presión fiscal también incide en una mayor participación en los tributos del Es-
tado; que, si en años anteriores se produjo según la oposición una elevación in-
suficiente, es preciso rectificar en este momento, que en cifras absolutas las
elevaciones no son tan importantes —que, por ejemplo, Guadalajara es la se-
gunda ciudad de toda España con el tipo más bajo en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles—; que se están produciendo muchas inversiones públicas y priva-
das y que es preciso seguir mejorando los servicios para acompasarlos a ese
crecimiento de la ciudad.

Sometida a votación en primer lugar la enmienda a la totalidad pre-
sentada por el Grupo de Izquierda Unida, es rechazada al obtener 11 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Seguidamente  se  someten  a  votación  las  concretas  enmiendas
presentadas a diversos tributos por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas,
que son rechazadas al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.

Por último la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna  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 del Régimen Lo-
cal, acuerda:

Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de
Gestión, Recaudación e Inspección, que regirá a partir del 1º de enero del año
2002, en los siguientes términos:

Artículo 46.-
Donde dice: “Cada infracción será sancionada con multa de 1.000

a 1.500 pesetas...”, debe decir: “Cada infracción será sancionada con multa de
6’01 a 9’02 €...”.

Artículo 52, apartado 1, letra c.-
Donde dice: “Fianza provisional y solidaria prestada por dos contri-

buyentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos inferiores a



100.000 pesetas”, debe decir: “Fianza provisional y solidaria prestada por dos
contribuyentes de la localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos infe-
riores a 601’01 €”.

Artículo 62.- 4.-
No se emitirán liquidaciones en los tributos de cobro no periódico,

cuando resulten inferiores a 6 €, salvo petición expresa de los interesados.
Se añade el punto 5 al artículo 62.-
Artículo 62.- 5.- No se practicarán de oficio liquidaciones definitivas

consecuencia de actuaciones revisoras de autoliquidaciones cuyo importe sera
inferior a 12 €.

Artículo 73, apartado 3, regla 1ª, punto 1.-
Donde dice: “De las inferiores a 50.000 pesetas”, debe decir: “De

las inferiores a 300’51 €”.
Se suprime el punto 6 del artículo 73.1  de  la presente Ordenan-

za.
Artículo 80, párrafo tercero.-
Donde dice: “No se practicará liquidación por intereses de demora

cuanto la cantidad resultante por este concepto no exceda de 1.000 pesetas”,
debe decir:  “No se practicará liquidación por intereses de demora cuanto la
cantidad resultante por este concepto no exceda de 6’01 €.”

Artículo 80, párrafo cuarto.-
Donde dice: “...se anularán y serán baja en contabilidad las deudas

integradas en un expediente ejecutivo cuyo importe total, excluido el recargo de
apremio no exceda de 3.000 pesetas, ...”, debe decir: “...se anularán y serán
baja en contabilidad las deudas integradas en un expediente ejecutivo cuyo im-
porte total, excluido el recargo de apremio no exceda de 18’03 €, ...”.

Artículo 80, párrafo séptimo.-
Donde dice: “En los expedientes superiores a 50.000 pesetas...”,

debe decir: “En los expedientes superiores a 300’51 €...”.
Se modifica el artículo 81.1 , quedando redactado como sigue:
“De conformidad con lo señalado en el art. 14.2 de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales, la interposición del recurso de reposición no
paraliza el procedimiento de apremio para el cobro de las deudas, salvo que se
solicite la suspensión y se aporte alguna de las garantías señaladas en las le-
tras a), b) y c) del art. 75 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-
administrativas.”

Artículo 99, apartado 1.-
Donde dice: “- Por el primer requerimiento no atendido: 25.000 pes-

etas”, debe decir: “- Por el primer requerimiento no atendido: 150’25 €.”
Donde dice: “- Por el segundo requerimiento no atendido: 50.000

pesetas”, debe decir: “- Por el segundo requerimiento no atendido: 300’51 €.”
Donde dice: “- Por cada uno de los no atendidos a partir del terce-

ro: 75.000 pesetas”, debe decir: “_ Por cada uno de los no atendidos a partir
del tercero: 450’76 €.”

Artículo 99, apartado 2.-
Donde dice: “a) Deudas de hasta 250.000 pesetas, ...”, debe decir:



“a) Deudas de hasta 1.502’53 €, ...”.
Donde dice: “b) De más de 250.000 a 500.000 pesetas,...”, debe

decir: “De más de 1.502’53 a 3.005’06 €, ...”
Donde dice: “c) De más de 500.000 a 1.000.000 de pesetas, ...”,

debe decir: “c) De más de 3.005’06 a 6.010’12 €, ...”
Donde dice:  “d)  Deudas superiores a 1.000.000 de pesetas,  ...”,

debe decir: “d) Deudas superiores a 6.010’12 €,...”

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 Municipal sobre el incrmento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 5 y 7 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre el incrmento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana, que regirá a partir del 1º de enero
del año 2002, en los siguientes términos:

Artículo 5º.-  Se incluye un nuevo apartado i), que queda redactado
como sigue:

“i) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perí-
metro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados in-
dividualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conserva-
ción, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Artículo 7º.-  Se suprime el segundo párrafo del punto 2º, en aplica-
ción del artículo 108-7 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que-
dando redactado como sigue:

“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 de-
vengo el porcentaje que corresponda en función del número de años durante
los cuales se hubiese generado dicho incremento.”
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 Reguladora del Impuesto Municipal sobre B ienes Inmuebles.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 6 y 9 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles,



que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, en los siguientes términos:

Artículo 6.1.-
“Gozarán de exención los siguientes bienes:
e)  Los  de  naturaleza  urbana  cuyo  valor  catastral  sea  inferior  a

601’01 €.
f)  Los de naturaleza  rústica,  cuando para  cada sujeto  pasivo  la

base imponible correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el
municipio sea inferior a 1.202’02 €.”

Artículo 9.-  
“El tipo impositivo será el 0’40 cuando se trate de bienes de natura-

leza 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 grava-
men”.

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 Me cánica.

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 del año 2002, en los siguientes términos:

Artículo 5º.1.-  Las cuotas del impuesto, son las resultantes de aplicar
sobre las cuotas modificadas por el artículo 24º de la Ley 50/1998, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el coeficiente
1’442471.

Potencia y clase de vehículos Euros
a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 18’21
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 49’15
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 103’78
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 129’26
De 20 caballos fiscales en adelante 161’54

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 120’15
De 21 a 50 plazas 171’14
De más de 50 plazas 213’92

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 61’00



De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 120’15
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 171’14
De más de 9.999 kg. de carga útil 213’92

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 25’48
De 16 a 25 caballos fiscales 40’04
De más de 25 caballos fiscales 120’15

e)  Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica.  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 25’48
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 40’04
De más de 2.999 kg. de carga útil 120’15

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 6’36
Motocicletas hasta 125 c.c 6’36
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 10’92
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 21’86
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 43’69
Motocicletas de más de 1.000 c.c 87’38

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 Aprovechamiento de la Vía Pública y Terr enos de Uso Público
con Entrada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 4º y 5º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 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 del año 2002:

Artículo 4º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será:
1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehícu-

los, carros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados:
Euros/acceso/año  

Calles de 1ª. categoría 34’77
Calles de 2ª. categoría 29’28
Calles de 3ª. categoría 23’82

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



Euros/acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 3’45
Calles de 2ª. categoría 2’93
Calles de 3ª. categoría 2’38

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y esta-
blecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Euros/acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 40’28
Calles de 2ª. categoría 34’76
Calles de 3ª. categoría 29’28

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

Euros/acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 4’04
Calles de 2ª. categoría 3’45
Calles de 3ª. categoría 2’93

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 51’71 €.

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, punto 6.-
“6.- La concesión de baja, previa solicitud, surtirá efectos a partir del día

primero del año natural siguiente. La no presentación de baja, determinará la obli-
gación de seguir abonando la tasa.”

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 estacionamiento en zona de permanencia l imitada y controlada.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las tarifas contenidas en el
artículo 8.1 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por estacionamiento en zona
de permanencia limitada y controlada, que regirá a partir del 1º de enero del año
2002, que son las siguientes:

          Minutos                                                         Tarifa       
23.......................................................0’15 €
30.......................................................0’20 €
60.......................................................0’40 €
90.......................................................0’70 €



120.......................................................1’00 €
Anulación.................................................1’35 €

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 Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1º de enero del año
2002, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos...........................................................................2’76 €
Calles 1ª. Categoría......................................................................1’06 €
Calles 2ª. Categoría......................................................................0’54 €
Calles 3ª. Categoría......................................................................0’40 €

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 efectúen en las Plazas y Paseos de los ba-
rrios 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 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 Ocupación de la Vía Pública con Puestos,  Barracas, Casetas de
Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Terre no de Uso Público y
Rodaje Cinematográfico.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,
Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Terreno
de Uso Público y Rodaje Cinematográfico, que regirá a partir del 1º de enero del
año 2002, cuyas tarifas son las siguientes:



TARIFA 1ª. Puestos de venta.  
Euros  

1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por m2 o fracción, al

semestre
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por m2 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 frac-

ción
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 metro lineal de fachada o fracción, al

día
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de fachada

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

TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria.  

1. Rodaje cinematográfico, al día 468’34
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 300’78

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 Ocupación de Terrenos de Uso Público Mun icipal con Quios-
cos y Otras Instalaciones Fijas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
quioscos y otras instalaciones fijas, que regirá a partir del 1º de enero del año
2002, cuyas tarifas son las siguientes:



Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

Categoría                                    Euros/Trimestre  
Calles 1ª categoría 18’55
Calles 2ª categoría 16’87
Calles 3ª categoría 15’22

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 Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública, que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, cuyas tarifas son las
siguientes:

Euros/año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 0’46
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 0’21
 3.- Por cada palomilla o brazo 0’28
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 0’06
 5.- Por cada transformador 9’36
 6.- Por cada báscula automática 3’29
 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 5’63
 8.- Por cada metro lineal de cable de alta tensión que vuele
sobre la vía pública

0’10

 9.- Por cada metro lineal de cable de baja tensión que vuele
sobre la vía pública

0’04

10.- Por cada metro lineal de cable de cualquier otra clase
que vuele sobre la vía pública

0’03

Por ocupación del subsuelo.  
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, cables, y análogos 0’03
 2.- Por cada caja de distribución o registro de electricidad 0’06
 3.- Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro
cúbico o fracción

0’94

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

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a partir
del 1º de enero del año 2002, 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................................1’76 €
En calles de 2ª categoría................................1’49 €
En calles de 3ª categoría................................1’24 €

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

En calles de 1ª categoría................................0’69 €
En calles de 2ª categoría...............................0,61 €
En calles de 3ª categoría...............................0,49 €

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................................2’15 €
En calles de 2ª categoría................................1’76 €
En calles de 3ª categoría................................1’40 €

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de
5’04 €.

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de obras
realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones comprendi-
das entre el Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, C/ Alvarfáñez de Minaya, C/
Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán Boixareu Rivera, Pla-
za de Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada con las siguientes re-
ducciones, 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 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 Apertura de Calicatas o Zanjas en Terren os 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 del año 2002, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Artículo 3º.-  1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del tér-
mino 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 7’03 €,
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:

TARIFA

1. En calles de 1ª Categoría....................................0’72 €
2. En calles de 2ª Categoría....................................0’64 €
3. En calles de 3ª Categoría....................................0’47 €

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 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 Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mercancías, Mate-
riales de Construcción y otros efectos.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción y otros efectos, que regirá a partir del 1º



de enero del año 2002, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 4º.-  
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...............................0’16 €
En calles de 2ª categoría...............................0’13 €
En calles de 3ª categoría...............................0’11 €

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derecho 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 5’05 €.
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, calle Alvarfáñez de Mi-
naya, calle de Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán Boixa-
reu Rivera, Plaza de Santo Domingo y Puerta de Bejanque, será liquidada con las
siguientes reducciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados, 80%.
b) Resto de edificios, 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 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 del año 2002, 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..................................................................................1’24 €.

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
dotación de servicios, condiciones de edificabilidad
 y análogas............................................................................................8’23 €.

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores
se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 0’71 €
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............................................................................8’23 €.

4.- Documentos cartográficos
a).- Cartografía base en soporte papel  

Escala Tamaño copia Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 8’91 € 19’19 €
1/1000 A3 2’73 € 13’02 €
1/1000 A4 2’23 € 10’28 €
1/2000 A3 4’81 € 13’37 €
1/2000 A4 2’81 € 12’07 €
1/5000 Hoja completa 15’76 € 26’06 €
1/5000 A3 3’50 € 13’78 €
1/5000 A4 2’77 € 11’14 €
1/10000 A0 17’14 € 27’42 €
1/10000 A3 4’11 € 15’77 €
1/10000 A4 3’42 € 11’65 €
1/100000 Tamaño único 2’73 € 6’17 €

b).- Cartografía parcelaria urbana.
Escala Tamaño copia Fotocopia o co-

pia en papel he-
liográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 11’65 € 21’94 €
1/1000 A3 3’85 € 14’14 €
1/1000 A4 3’30 € 13’58 €
1/2000 A3 4’37 € 14’65 €
1/2000 A4 3’55 € 13’77 €
1/5000 Hoja completa 18’52 € 28’79 €
1/5000 A3 4’71 € 14’99 €
1/5000 A4 3’72 € 14’00 €

Gráfico de distribución de hojas: 10’28 €.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas.................................................3427’99 €
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de los planos.....................................68’56 €
Fotocopias sueltas de texto tamaño A3.........................................3’98 €
Fotocopias sueltas de tamaño A4..................................................2’57 €
Plano suelto a escala 1/1000.......................................................19’19 €



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 61’70 €
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) por cada Ha. 0’81 €
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 51’42 €

4) Será independiente el coste de los soportes informáti-
cos (cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3½” HD, por unidad 2’06 €

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, por Ha. (Unidad mínima:

50’5 Ha.)
* Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 750 Ha.)

0’81 €
0’05 €

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000..........................................................................1’27 €
- Fotocopia a escala 1/20.000.......................................................................1’34 €
- Gráfico de vuelo.........................................................................................3’42 €

f).- Callejero.
- Escala 1/5000...........................................................................................21’94 €
- Escala 1/2500...........................................................................................30’85 €
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000)................................................3’81 €
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000)................................................4’80 €
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500)................................................4’18 €
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala /12500)................................................5’15 €
- Plano callejero de la ciudad........................................................................1’94 €

g).-  Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de
apoyo.

El precio establecido se cifra en 10’97 €/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.



- Tasas por Otorgamiento de Licencias y Autorizacio nes 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 del año 2002, cuyas tarifas son las siguientes:

Euros
Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias de Au-
to-taxi 180’67

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  
2.1Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi 135’51
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias au-
to-taxi,en favor de los herederos forzosos 93’70
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi,
indicadas en el epígrafe 2.2. 168’62

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  
3.1 De licencia de auto-taxi 90’30

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  
4.1 Revisión anual ordinaria 30’05
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 45’16

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de condu-
cir:  
5.1 Por la expedición del permiso municipal de conducir
vehículos de servicio público 8’90

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y per-
misos conducir.  
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 4’45

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y 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 artículo 7º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos,
que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, cuyas tarifas son las siguientes:



Artículo 7º.-  La liquidación de derechos que se establecen en esta Or-
denanza se realizará conforme a la siguiente Tarifa:

Euros/m  2   mes
1.- Ocupación de puestos con carácter fijo.............................................6’73
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo........................................2’02
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo.........................................6’73

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 Extinción de Incendios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Extinción de In-
cendios, que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, cuyas tarifas son las si-
guientes:

TARIFA
Epígrafe 1. Personal: Por cada hora o fracción invertida en la pres-

tación del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:
1.1 Por cada Bombero............................................13’48 €
1.2 Por cada Conductor..........................................13’48 €
1.3 Por cada Cabo..................................................14’39 €
1.4 Por cada Sargento............................................16’56 €
1.5 Por cada Arquitecto...........................................24’28 €
Epígrafe 2. Material: Por cada hora o fracción invertida en la presta-

ción del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:
2.1 Por cada vehículo.............................................13’83 €
2.2 Por cada autobomba-tanque.............................13’83 €
2.3 Por cada autoescala..........................................18’44 €
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..........................0’46 €

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 est ablecimientos.

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 del año 2002, cuyas tarifas son
las siguientes:

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 95’46 €.

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 del año 2002, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 6’47 €
2. De motocarros y vehículos de características análogas 9’23 €
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de ca-

racterísticas análogas 21’20 €
4. De camiones, tractores, remolques, semirremolques, auto-

buses, furgones y furgonetas y vehículos de característi-
cas análogas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a
5.000 kg. 55’34 €

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán
las  señaladas  en  el  epígrafe  anterior,  incrementadas  en
7’76 € por cada 1.000 kg. o fracción que exceda de 5.000
kg.

Segunda.- Por depósito de vehículos.  
1. Ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros:
   - Primera hora o fracción 0’23 €
   - Restantes horas o fracción 0’20 €
   - Máximo del primer día 1’29 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 1’29 €
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 0’33 €
   - Restantes horas o fracción 0’20 €



   - Máximo del primer día 2’54 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 2’54 €
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas:
   - Primera hora o fracción 0’50 €
   - Restantes horas o fracción 0’33 €
   - Máximo del primer día 4’02 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 4’02 €
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobu-

ses,  furgones,  furgonetas  y  vehículos  de  características
análogas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000
kg.

   - Primera hora o fracción 0’83 €
   - Restantes horas o fracción 0’66 €
   - Máximo del primer día 5’70 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 5’70 €
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 1’05 €
   - Restantes horas o fracción 0’83 €
   - Máximo del primer día 7’39 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 7’39 €

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 derechos de examen.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen, que regirá a partir del
1º de enero del año 2002, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 4. Cuota.
4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integración

funcionarial, promoción interna, racionalización administrativa e ingreso con ca-
rácter fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo como personal la-
boral del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente................25’87 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................19’40 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................12’93 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente..................9’70 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente..................7’76 €

4.b. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del procedi-
miento de urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal de
la Administración Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada so-



licitud:
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente................16’17 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................11’64 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente..................9’70 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente..................4’53 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente..................3’23 €

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 del año 2002, cuyas tarifas son las
siguientes:

Epígrafe 1. Derechos por cesión de uso durante noventa y 
nueve años:  

Euros
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteones,

sepulturas-panteón dobles y triples, el m2 159’75
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cuatro

cuerpos, en Cementerio de la Capital. 1.575’81
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de

un cadáver 730’72
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes para

inhumación de restos 257’69
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños para

inhumación de restos 201’25
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción de se-

pulturas en los Barrios anexionados 74’66
Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a
perpetuidad o por noventa y nueve años:  
2.1 Por cada inhumación en panteón, perpetua-panteón 122’90
2.2 Por cada inhumación en sepultura perpetua y en co-

lumbario grande 85’90
2.3 Por cada inhumación en columbario pequeño 51’65
2.4 Por cada inhumación de cenizas 51’65
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por 10 años  
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos 61’60
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para tres cuer-

pos 20’83
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Barrio de 97’34



Usanos
Epígrafe 4.  Derechos de inhumación en sepulturas cedidas
por 10 años o en sus prórrogas  
4.1 En sepultura ordinaria 45’69
4.2 En sepultura de párvulos 14’91
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos 85’89
Epígrafe 5. Renovaciones por 5 años de sepulturas cedidas
por 10 años  
5.1 El 50% de las tarifas contenidas en el epígrafe 3 de la

presente Ordenanza.
Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos  
6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años siguientes

a la muerte real 117’71
6.2 Por  cadáver  que  supere  el  período  indicado  en  el

apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la muerte
real 158’87

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que supere
los diez años de la muerte real 59’60

Epígrafe 7. Reducciones de restos  
7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas perpe-

tuas o cedidas por noventa y nueve años, por cada
cuerpo inhumado que se reduzca 49’65

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus prórro-
gas 36’77

Epígrafe 8. Licencias para construcción de panteones y se-
pulturas  
8.1 Por la licencia para construcción de panteones y se-

pulturas cedidos por noventa y nueve años se abona-
rá 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 tra-
bajo.

8.3 Por las licencias para construcción de sepulturas cedi-
das por diez años, se abonará el 5% de la obra a rea-
lizar y del trabajo de superficie.

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el Depósito del Cemen-
terio  
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhuma-

ción o traslado a otro Cementerio 9’91
Epígrafe 10. Derechos de Sala de Autopsia  
10.1 Por cada autopsia 39’72
Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en las anti-
guas cesiones de uso a perpetuidad y en las cesiones a 99
años  
11.1 Por cada inscripción en los Registros Municipales de

transmisiones a título de Herencia entre padres, cón-
164’85



yuges e hijos
11.2 Por inscripción de las demás transmisiones 234’19
Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementerio por-
tando material de construcción o trabajo, para su colocación
en sepultura  
12.1 Furgonetas 6’58
12.2 Camiones 11’26

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 Agu a.

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 del año 2002, en los siguientes térmi-
nos:

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..........................................................86’26 €
1.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm.......................................133’31 €
1.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm.......................................156’84 €
1.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm.......................................172’53 €
1.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm.......................................200’98 €
1.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm.......................................235’26 €
1.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm.......................................352’89 €
1.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm.....................................431’31 €
1.9. Para secciones de más de 100 mm....................................................509’73 €

Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales o
comerciales, obras y otros aprovechamientos:
2.1. Para contadores de hasta 13 mm.........................................................12’55 €
2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm.......................................16’47 €
2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm.......................................20’39 €
2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm.......................................24’32 €
2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm.......................................28’23 €
2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm.......................................32’15 €
2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm.......................................36’07 €
2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm.....................................40’00 €
2.9. Para contadores de más de 100 mm....................................................43’92 €



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:

l./día/vivienda l./día/vivienda m3 Hasta ... m3 Euros/m3

1er bloque (intervalo) 0 222 0 20 0’255
2º bloque (intervalo) 223 500 20 45 0’266
3er bloque (intervalo) 500 ∞ 45 ∞ 0’328

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: Por trimestre:
l./día/vivienda l./día/vivienda m3 Hasta ... m3 Euros/m3

1er bloque (intervalo) 0 222 0 20 0’255
2º bloque (intervalo) 223 6111 20 550 0’266
3er bloque (intervalo) 6111 ∞ 550 ∞ 0’321

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........................................................0’63 €
3.2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm......................................2’25 €
3.2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm......................................3’12 €
3.2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm......................................4’00 €
3.2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm......................................4’87 €
3.2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm......................................5’76 €
3.2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm......................................6’64 €
3.2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm....................................7’51 €
3.2.9. Para contadores de más de 100 mm...................................................8’39 €

Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.
4.1. Por boca instalada.................................................................................4’00 €

Artículo 9º.-  Cuota mensual por conservación de contadores:
Para contadores de hasta 13 mm...............................................................0’077 €
Para contadores de más de 13 hasta 25 mm..............................................0’105 €
Para contadores de más de 25 hasta 30 mm..............................................0’147 €
Para contadores de más de 30 hasta 40 mm..............................................0’189 €
Para contadores de más de 40 hasta 50 mm..............................................0’231 €
Para contadores de más de 50 hasta 65 mm..............................................0’273 €
Para contadores de más de 65 hasta 80 mm..............................................0’314 €
Para contadores de más de 80 hasta 100 mm............................................0’363 €
Para contadores de más de 100 mm..........................................................0’405 €

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 B asuras.

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 del año 2002, en los siguientes términos:

Artículo 9º.-  La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los
epígrafes de la siguiente

TARIFA
1.1 Vivienda.-  Euros
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda de diez pla-
zas 69’70
2.- Alojamiento.-  
2.1 De 11 a 20 plazas 550’81
2.2 De 21 a 60 plazas 689’97
2.3 De más de 60 plazas 1.038’06
3.- Centros de Primer Grado.-  
3.1 Comercios y Servicios 103’48
3.2 Tabernas y similares 139’40
3.3 Bares 208’95
3.4 Industrias 208’95
4.- Centros de Segundo Grado.-  
4.0 Comercios y Servicios 242’79
4.1 Cafeterías, cafés y similares 278’62
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 348’12
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 348’12
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 348’12
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 417’79
4.6 Grandes almacenes 447’35
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 447’35
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 557’15
4.9 Industrias 557’15

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 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 del año 2002, 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 18’98 €

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo 7º: por cada m  3    

suministrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos 0’20 €
2.1.2. Usos industriales 0’32 €

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. 0’52 €
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 1’92 €
2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 2’65 €
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 3’38 €
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 4’10 €
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 4’85 €
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 5’61 €
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 6’34 €
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 7’07 €

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 Estacionamiento de autobuses en la Estació n de Autobuses.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de autobuses en la Esta-
ción de Autobuses, que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, en los si-
guientes términos:

Artículo 3º.-  Cuantía
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Estacionamiento de las 8’00 a las 22’00 horas: 0’46 €/hora.
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas: 4’29 €/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 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 clases impartidas en el Palacio de la Co tilla y las actividades
extraescolares en Colegios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 6º y 7º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por clases impartidas en el Palacio de la
Cotilla y las actividades extraescolares en Colegios, que regirá a partir del 1º de
enero del año 2002, cuyas tarifas son las siguientes:

Euros/mes  
- Danza 9’40
- Bailes de Salón 9’40
- Mantenimiento 9’40
- Danza Moderna 9’40
- Bailes Regionales 8’65
- Flamenco 9’40
- Pintura y dibujo 8’65
- Pintura y dibujo niños de 8 a 12 años 7’60
- Esmalte 9’40
- Cerámica 10’40
- Forja 8’65
- Textil 9’40
- Restauración y carpintería en madera 10’40
- Pulso y púa 8’65
- Piano 9’40
- Guitarra 8’65
- Música moderna 8’65
Derechos de matrícula: 12’00 euros/curso.

Artículo 7º.-  Devengo.
7º.1.- Devengo de la Tasa.
Las plazas se concederán por estricto orden de inscripción, teniendo

prioridad los empadronados en el municipio de Guadalajara.
El pago de la Tasa se efectuará en el momento de inscribirse en los

cursos que se impartan.
El Patronato exigirá el pago anticipado de la Tasa por períodos trimes-

trales completos.
Cuando la actividad se inicie una vez comenzado el trimestre, se prorra-

teará la Tasa por meses completos.
La Tasa se devolverá solamente en los siguientes casos:
a) Cuando la solicitud de devolución se realice durante la primera sema-

na en que se imparta el taller.
b)  Por  accidente,  enfermedad grave,  incapacidad,  traslado  fuera  de

Guadalajara u otras circunstancias no derivadas de la voluntad del obligado al
pago, cuando la solicitud de devolución se realice dentro de las tres primeras se-
manas del trimestre correspondiente, previa justificación documental.

La falta de pago de cualquiera de las cuotas periódicas dará lugar a la
baja automática del alumno.



7º.2.- Devengo de la matrícula.
Los derechos de matrícula se abonarán junto con la Tasa del primer tri-

mestre, la matrícula no será objeto de prorrateo aún en el caso de iniciar el curso
con fecha posterior a la prevista inicialmente. Una vez realizada la inscripción no
habrá derecho a la devolución del importe de la matrícula.

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 utilización de instalaciones, Escuelas D eportivas y cursos de
natación.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas
y cursos de natación, que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, cuyas tari-
fas son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 3’21 €/h./pista
Tenis, frontenis infantil 1’45 €/h./pista
Tenis, liga municipal 1’88 €/h./pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4’07 €/h./pista
Fútbol: Campo y vestuario 15’63 €/2 h./campo
ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis 0’43 €/h./pista
Resto actividades 1’26 €/h./pista
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 0’86 €
Entrada temporada anual 16’12/€/temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 12’60 €/deportista/temp.
Entrada pretemporada (ag., sept., oct.) clubes
deportivos 3’15 €/deportista/pretemp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista 9’66 €/hora
Suplemento iluminación 10’53 €/hora
Vestuario 4’07 €/hora
Alquiler  pistas auxiliares (artes marciales,  jazz,
gimnasia) 3’42 €/hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.197’37 €/día
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 2’96 €
Entrada infantil 1’50 €
Abono adulto (20 baños) 40’80 €
Abono infantil (20 baños) 20’48 €



Abono temporada verano adulto 76’82 €
Abono temporada verano infantil 38’39 €
Abono  familiar  (30  baños  infantil  y  20  baños
adulto) 56’59 €
Grupos organizados 11’24 €/calle/45 m.
Clubes deportivos con actividad acuática 3’08 €/calle/hora
Alquiler de piscinas para piragüismo y waterpolo 6’17 €/hora
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 40’09 €/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 11’30 €/temporada
Ajedrez 6’48 €/mes
Badminton, tenis de mesa 6’48 €/mes
Deportes de equipo 12’97 €/cuatrimestre
Frontenis 6’48 €/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 14’51 €/mes
Artes marciales infantil 9’66 €/mes
Artes marciales adultos 14’51 €/mes
Patinaje 6’48 €/mes
Tenis infantil iniciación 12’94 €/bimestre
Tenis adulto iniciación 12’94 €/mes
Tenis perfeccionamiento 18’90 €/mes
Tenis tecnificación 31’50 €/mes
 Mini tenis 12’94 €/mes
Tiro con Arco 16’15 €/cuatrimestre
Expresión corporal 14’51 €/mes
Bailes de salón competición 14’51 €/mes
Psicomotricidad 8’00 €/mes
Rugby 8’00 €/mes
Bicicleta de montaña 12’94 €/mes
Piragüismo 12’94 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 15’44 €
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 11’30 €/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 1’63 €/mes
Preparación física de oposiciones 20’17 €/mes
Preparación física integral 37’07 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 15’44 €
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gim-
nasia Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Acti-
vidad polideportiva)

11’30 €/mes/2 días
14’51 €/mes/3 días

Tai-Chi 14’51 €/mes
Gimnasia Natación (2 días) 14’51 €/mes
Gimnasia Natación (3 días) 20’94 €/mes
Gimnasia acuática 20’94 €/mes
Musculación (turno libre) 9’66 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 15’44 €



LIGA MUNICIPAL FÚTBOL-7
Liga municipal Fútbol-7 30’89 €/deportista
Matriculación con seguro de accidentes 24’71 €
CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA

Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamiento 9’66 €/mes/niños
11’30 €/mes/adultos

Mensual 3 días, aprendizaje y perfeccionamiento 12’14 €/mes/niños
13’71 €/mes/adultos

Mensual 2 días, bebés 18’53 €/mes
Mensual 3 días, bebés 24’15 €/mes
Tercera edad 2 días 1’63 €/mes
Tercera edad 3 días 2’44 €/mes
Discapacitados, 2 días niños 1’63 €/mes
Discapacitados, 2 días adultos 2’44 €/mes
Cursos de natación para personas con patolo-
gía osteoarticular 21’62 €/mes
GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VE-
RANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 14’51 €
Gimnasia Natación 14’51 €
Piragüismo 11’30 €
Matriculación cursos de natación a partir de
un mes de duración con seguro de accidentes
deportivos

7’41 €

Matriculación cursos de natación de duración
inferior a un mes con seguro de accidentes
deportivos

3’70 €

SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 4’88 €
Reconocimiento 2º Nivel  (espirometría,  elec-
trocardiograma) 13’71 €
Reconocimiento 3º Nivel  (espirometría,  elec-
trocardiograma, prueba esfuerzo) 20’54 €
Consulta Médico-Deportiva 10’28 €

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.

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 certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2001.

En Guadalajara, a catorce de diciembre de dos mil uno. 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. José
Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Ca-
marillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta Somalo, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D.
José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª
Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y
D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y el Técnico de Admi-
nistración General, D. José Antonio Escribano Gil; 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 diez 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 DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE SIONES
ANTERIORES.

Los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  el
Ayuntamiento Pleno los días 9 y 15 de noviembre de 2001 son aprobados por
unanimidad de los señores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados, relativos a gastos y
pagos comprendidos entre los días 5 de noviembre y 5 de diciembre de 2001,
ambos incluidos.

PERSONAL

Régimen.-



CONCESIÓN 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 Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder a D. Alfredo Nieto Gonzalo, Policía Local, Emblema de pla-
ta con Escudo de la Ciudad, en reconocimiento a los más de 32 años de servi-
cios prestados a este Ayuntamiento.
Segundo.- Conceder a Dª Ascensión Martínez Rodríguez, Peón de Limpieza;
D. Fernando Pezuela Escarpa, Oficial Fontanero; D. Antonio Martínez Checa,
Peón de Jardines; D. José Muñoz Garcés, Policía Local (a título póstumo); y D.
Isidro Díaz Manrique, Ayudante de Aguas, Placas conmemorativas en recono-
cimiento a los más de 20 años de servicios prestados a este Ayuntamiento.
Tercero.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporati-
vos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al servi-
cio de la Ciudad.

ACUERDO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  Y  LOS
TRABAJADORES PARA EL AÑO 2001.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Personal y Régimen Interior, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2002.
Segundo.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
trabajadores laborales de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2002.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2002.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, presenta el
Presupuesto para el ejercicio 2002 del que resalta la contención del gasto co-
rriente y el esfuerzo inversor previsto, en especial las consignaciones para pro-
gramas de inversión en materia infraestructuras exigidas por el crecimiento de
la Ciudad, cultura, deporte, medio ambiente, empleo y servicios sociales. Pasa
a enumerar el volumen de ingresos y gastos, sus porcentajes, coeficientes de
endeudamiento e inversiones. Observa que se trata de un Presupuesto expan-
sivo, que aumenta en alrededor de cuatro puntos la autofinanciación y en unos
siete puntos las inversiones.
Enmienda de adición presentada por el Grupo Popular.

En cuanto a la enmienda de adición presentada por el Grupo Popu-
lar desgrana el Sr. de las Heras las nuevas actuaciones previstas en ella, gra-
cias a la financiación adicional obtenida por ingresos sustitutorios de la partici-



pación municipal en el aprovechamiento urbanístico del Sector SP pp 02; gas-
tos e ingresos que deberán integrarse en las respectivas partidas presupuesta-
rias.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
una vez más ha resultado insuficiente el plazo otorgado por el Equipo de Go-
bierno para la presentación de enmiendas y que la documentación que se les
entregó al efecto estaba incompleta —faltando, por ejemplo, las bases de eje-
cución del Presupuesto y el informe de Intervención, éste último emitido con
posterioridad—. Considera inadecuado el método seguido para compensar el
remanente de tesorería negativo, considera que el Partido Popular ha incumpli-
do su programa electoral incrementando las tasas e impuestos municipales por
encima del I.P.C., estima que la deuda a proveedores aumenta incontrolada-
mente, que las inversiones previstas se han inejecutado en buena parte, sin
que tampoco se atienda como es debido a los servicios ordinarios. Y sobre
todo se opone a que se dedique a inversiones en general la partida procedente
de los aprovechamientos urbanísticos, renunciando con ello a intervenir en el
mercado del suelo y dejándolo en manos de los grandes promotores; y a que
se enajene el patrimonio municipal para completar los gastos de inversión, que
se pretenden multiplicar en este ejercicio con afán electoralista. Por todo ello y
por las múltiples carencias en la atención a importantes campos de actuación,
anuncia su voto en contra del Presupuesto.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista-Progre-
sistas.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, fundamenta la enmienda a la totalidad en que se trata de un Presu-
puesto irreal en sus cálculos de ingresos y gastos, la elevación de tasas e im-
puestos prevista es abusiva, incumpliendo el programa electoral del Equipo de
Gobierno, la inversión se destina principalmente a concluir obras ya iniciadas,
que acumulan año tras año retrasos en su terminación —mereciendo especial
mención la inejecución del Plan de Aceras y la no recogida del biogás del verte-
dero, asumidas como propuestas de su Grupo—; que es inadecuado financiar
las inversiones descapitalizando el Ayuntamiento y vendiendo el patrimonio pú-
blico del suelo sin darle el destino legalmente previsto; concluye la enmienda
diciendo que el importante crecimiento de los gastos corrientes no se justifica
con la mejora del funcionamiento de los servicios y que este capítulo no incluye
previsiones para pagar las importantes deudas contraidas con los proveedores
y las empresas concesionarias. Anuncia su voto en contra de la aprobación de
los Presupuestos.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, en contesta-
ción al Sr. Badel, dice que la elevación de los impuestos, tasas y precios públi-
cos municipales se ajusta al I.P.C. real acumulado, que las tarifas del transpor-
te público de viajeros vendrán a cubrir una parte razonable del coste en propor-
ción no superior a lo habitual en otras ciudades; que el desarrollo urbanístico
de la ciudad se realizará de acuerdo con las previsiones del Plan de Ordena-
ción Municipal y con los debidos controles de los órganos de este Ayuntamien-
to, por lo que es inexacto decir que se deja en manos de los grandes promoto-
res; que es importante el crecimiento de las partidas destinadas a cultura, de-



portes, juventud y proyectos relacionados con el medio ambiente y que, por
ejemplo, en el pasado ejercicio se han llegado a desarrollar hasta once conve-
nios para fomento del empleo. Indica que las bases de ejecución del Presu-
puesto son las mismas que han regido para 2001.

En contestación a la Sra. Valerio, el Concejal Delegado de Econo-
mía manifiesta que la elevación de tarifas tan magnificada se reduce a unas
216 pesetas al mes por familia, siendo preciso conseguir el equilibrio económi-
co de los servicios para que no se resienta su calidad; que los ingresos por
enajenación del patrimonio y sustitución en metálico de la participación munici-
pal en el aprovechamiento urbanístico se reinvierten en otras infraestructuras y
propiedades municipales necesarias para la ciudad; que el Grupo Socialista no
especifica qué inversiones suprimiría de entre las programadas ni cuáles añadi-
ría; que los ingresos procedentes del aprovechamiento urbanístico se producen
porque precisamente en este momento está creciendo la ciudad, sin ninguna
relación por tanto con las fechas electorales. Y que, en definitiva, el Equipo de
Gobierno espera con estos Presupuestos materializar  proyectos ilusionantes
para la ciudad.

En réplica por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,
insiste en que los proyectos relativos al medio ambiente son importantes, pero
sin ejecutar desde hace años; que la elevación de consignaciones para cultura
parte de su previa reducción; que algunas de las inversiones previstas en la en-
mienda de adición son indebidas; que la elevación de tarifas para adecuarlas al
coste de los servicios debió efectuarse de manera progresiva, que el propio in-
forme de Intervención refrenda en parte su idea de que está dilapidándose el
patrimonio de la ciudad; y que está convencido de que los verdaderos actores
del desarrollo urbanístico van a ser los constructores.

En réplica por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Porta-
voz, Sra. Valerio, dice que el Grupo Popular carece de credibilidad, porque no
cumple lo que promete y deja pendientes muchos de sus proyectos. Dice tam-
bién no haber presentado enmiendas parciales porque o no se aceptan o las
que se aceptan no se cumplen; y que la gestión municipal está abocada a la
ruina, pues el Equipo de Gobierno ha agotado su capacidad de endeudamiento
y ahora malbarata su patrimonio.

En réplica por el Grupo Popular el Sr. de las Heras explica que la
mota de protección del Río Henares —proyecto denunciado como incumplido—
está ya en ejecución y que le seguirá el proyecto de adecuación de márgenes
redactado por el Ayuntamiento; que es firme intención de su Grupo el conser-
var el patrimonio histórico religioso de la ciudad, a pesar de la conocida opinión
contraria del Grupo de Izquierda Unida; que en cuanto a las tarifas del servicio
de transporte urbano Izquierda Unida ha insistido siempre en la necesidad de
conseguir la mayor autofinanciación posible de los servicios; y que el desarrollo
del Plan de Ordenación Municipal habrá de contar en todos los casos con la
aprobación municipal.

Sigue diciendo que los retrasos en la ejecución de obras no son
mayores que los que acumulan en instituciones gobernadas por el PSOE; que
todas las que el Grupo Municipal Socialista-Progresistas ha pretendido incluir
en algún momento habrían exigido un mayor endeudamiento, que este mismo
Grupo rechaza; que la eliminación del biogás en el vertedero está pendiente de



las decisiones técnicas oportunas. Y que, como ya ha manifestado, no se pro-
duce descapitalización del Ayuntamiento, puesto que se reinvierte en inversio-
nes.

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas solici-
ta que se proceda a votación nominal de las enmiendas y del Presupuesto; ad-
virtiendo el Sr. Secretario del uso restrictivo de esta clase de votaciones, que
se deduce de su regulación legal.

Sometida a votación ordinaria la enmienda de Izquierda Unida a la
totalidad del Presupuesto, es rechazada al obtener 12 votos a favor de la mis-
ma —de los señores pertenecientes a los Grupos Socialista-Progresistas y de
Izquierda Unida—, 13 en contra —de los señores pertenecientes al Grupo Po-
pular— y ninguna abstención.

Sometida a votación ordinaria la enmienda del Grupo Municipal So-
cialista-Progresistas a la totalidad del Presupuesto, es rechazada al obtener 12
votos a favor de la misma —de los señores pertenecientes a los Grupos Socia-
lista-Progresistas y de Izquierda Unida—, 13 en contra —de los señores perte-
necientes al Grupo Popular— y ninguna abstención.

Sometida a votación ordinaria la enmienda de adición del  Grupo
Popular, es aprobada al obtener 13 votos a favor de la misma —de los señores
pertenecientes al Grupo Popular—, 12 en contra—de los señores pertenecien-
tes a los Grupos Socialista-Progresistas y de Izquierda Unida— y ninguna abs-
tención.

A continuación se procede a la votación del Presupuesto para el
ejercicio del año 2002 en su totalidad, con la enmienda admitida. Y la Corpora-
ción por mayoría de 13 votos a favor —de los señores pertenecientes al Grupo
Popular—, 12 en contra —de los señores pertenecientes a los Grupos Socialis-
ta-Progresistas y de Izquierda Unida— y ninguna abstención acuerda:
Primero.-
1.- Aprobar el Presupuesto municipal para el ejercicio 2002, así como sus Ba-
ses de Ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 15.199.598’00
II Impuestos Indirectos 3.612.084’00
III Tasas y otros ingresos 14.562.461’00
IV Transferencias corrientes 11.214.072’00
V Ingresos Patrimoniales 363.942’00

OPERACIONES CORRIENTES 44.952.157’00

VI Enajenación inversiones reales 6.284.039’00
VII Transferencias de capital 1.346.266’00

OPERACIONES DE CAPITAL 7.630.305’00
TOTAL INGRESOS 52.582.462’00

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 14.584.932’96



II Gastos en bienes corrientes y de servicios 15.968.980’85
III Gastos financieros 1.526.570’75
IV Transferencias corrientes 4.372.220’14

OPERACIONES CORRIENTES 36.452.704’70

VI Inversiones reales 12.509.032’12
VII Transferencias de capital 673.133’56
IX Pasivos financieros 2.103.542’37

OPERACIONES DE CAPITAL 15.285.708’05
TOTAL GASTOS 51.738.412’75

Los precedentes estados de ingresos y gastos han de ser adiciona-
dos con las cifras resultantes de la enmienda de adición presentada por el Gru-
po Popular por importe de 3.191.374’27 euros.
2.- Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayunta-
miento para el ejercicio 2002.
Segundo.- 
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
2002, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 703.184’16
IV Transferencias corrientes 1.815.056’55
V Ingresos patrimoniales 11.573’82

TOTAL INGRESOS 2.529.814’53

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 1.288.256’92
II Gastos en bienes corrientes y servicios 876.496’88
IV Transferencias corrientes 172.189’98
VI Inversiones reales 107.290’78

TOTAL GASTOS 2.444.234’56
2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo.
Tercero.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
2002, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 92.777’29
IV Transferencias corrientes 1.203.526’71
V Ingresos patrimoniales 601’00

TOTAL INGRESOS 1.296.905’00

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 489.841’04



II Gastos en bienes corrientes y servicios 706.245’00
IV Transferencias corrientes 59.650’00
VI Inversiones reales 37.262’50

TOTAL GASTOS 1.292.998’54
2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo.
Cuarto.-  Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no
se hubieran presentado reclamaciones.

EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las He-
ras, se da cuenta del expediente relativo a la existencia de derechos y obliga-
ciones contables presupuestarias y no presupuestarias —obrando el desglose
en los correspondientes informes–, cuya antigüedad aconseja la declaración de
prescripción de los mismos y que supone la baja en cuentas de los derechos y
obligaciones relacionados, implicando una depuración de los saldos contables
necesaria y contablemente amparada en los principios de prudencia —elimi-
nando aquellos ingresos que tan solo tengan carácter potencial: saldos de du-
doso cobro— y de imagen fiel de la economía municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, puesto que este expediente da la razón a las denuncias de su Gru-
po sobre las graves deficiencias de medios existentes en la Recaudación Muni-
cipal y en especial sobre la gestión inadecuada de las multas de tráfico.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su abstención, destacando la irresponsabilidad y mala
gestión del Equipo de Gobierno que ha llevado a que queden sin cobrar más de
135 millones de pesetas.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras indica que la estricta regu-
lación legal del procedimiento de apremio produce como consecuencia inevita-
ble en todas las Administraciones un porcentaje de créditos incobrables, que ha
de reflejarse en la consiguiente depuración contable, tal como la que ahora se
propone.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de anulación de derechos y obligacio-
nes, que comprende:
A) Prescripción de valores en recibo y certificaciones de descubierto, que pre-
senta la Recaudación Municipal, por un importe total de 135.470.616. ptas., de
los que corresponden a :

* Recibos varios conceptos ..............................61.796.043.- ptas.
* Certificaciones descubiertos varios ................28.575.660.- ptas.
* Certificaciones multas 97 a 99 .......................45.098.913.- ptas.

B) Prescripción de obligaciones reconocidas y ordenaciones de pago presu-
puestarias, según relación presentada por la Intervención Municipal en colabo-
ración con la Tesorería, por los siguientes importes:



* Obligaciones (Listado A)........................................89.989.- ptas.
*Ordenaciones de pago (Listado B)....................1.767.721.- ptas.

C) Prescripción del derecho a la devolución de diversos ingresos por importe
de 199.216.- ptas.
D) Prescripción de fianzas  por ocupación de la  vía  pública depositadas del
01/01/1993 al 31/12/1994, contabilizadas en el concepto no presupuestario de
acreedores 20080, por importe de 1.498.534.- ptas.
E) Prescripción de fianzas en general constituidas desde 1946 hasta 1992, que
figuran contabilizadas en el concepto no presupuestario 20080 de forma global,
que asciende a 10.048.197 ptas.
F) Rectificación de saldos iniciales de conceptos de acreedores no presupues-
tarios, según el siguiente detalle:

* Concepto 20032...................................................169.358.- ptas.
* Concepto 20001...................................................108.214.- ptas.
* Concepto 20010 ....................................................56.412.- ptas.
* Concepto 20031...................................................429.701.- ptas.

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el re-
ferido expediente por plazo de quince días naturales, a los efectos de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que tengan por conveniente,
entendiéndose en caso contrario prescritos los derechos, obligaciones y accio-
nes que lo integran, y procediéndose conforme a la Instrucción de Contabilidad.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LO-
CAL CON DESTINO A OFICINA LOCAL DE EMPLEO.

Se da cuenta del expediente tramitado para el arrendamiento de un
local con destino a Oficina de Empleo, que ha sido dictaminado favorablemente
por la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Pedro Lafuente Redondo y D. José Antonio Lorenzo
Nuevo, en Unión Temporal de Empresas, el arrendamiento del local sito en la
calle  de  Sigüenza  nº  7,  posterior,  por  un  canon  anual  de  25.098’27  €
(4.176.000 pesetas) I.V.A. incluido.
Segundo.- La fecha de inicio del contrato de arrendamiento queda supeditada a
la finalización de las obras de adaptación de dicho local.

ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL PASEO DEL DR. FER-
NÁNDEZ IPARRAGUIRRE.

El Concejal Delegado, Sr. de las Heras, da cuenta del pliego de
condiciones redactado para la enajenación mediante subasta del  edificio de



propiedad municipal destinado a viviendas y locales en el Paseo del Dr. Fer-
nández Iparraguirre números 3, 5, 7 y 9; pliegos en los que se establecen ex-
presamente las condiciones precisas para salvaguardar los derechos de los ac-
tuales inquilinos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que con ello se dilapida el patrimonio municipal,
despreocupándose de la suerte de los inquilinos y del futuro destino del inmue-
ble, que al menos en parte debería haberse utilizado para usos comunitarios.
Dice que habría apoyado la enajenación si con ella se hubiese financiado, por
ejemplo, la creación de un campus cultural en las instalaciones del Fuerte de
San Francisco; pero que no puede admitir que su producto se destine directa-
mente a cubrir huecos en la financiación de los gastos de todas clases previs-
tos por el Equipo de Gobierno.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra, porque duda de la legalidad de esta
actuación al no vincularla a las finalidades previstas para el Patrimonio Munici-
pal del Suelo, tales como la política social de vivienda, no teniendo en cuenta
tampoco los intereses de los inquilinos.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que la necesidad de
enajenar patrimonio para efectuar nuevas inversiones es común a todos los
municipios, dadas sus actuales pautas de financiación. Considera que precisa-
mente con esta operación se espera que podrán los inquilinos conseguir en el
futuro una mayor calidad de vida. Y advierte que el Fuerte de San Francisco
aún no es propiedad municipal, por lo que resulta inviable la propuesta del Sr.
Badel; y que el Ayuntamiento ya colabora con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en la política social de vivienda, aportando suelo gratuito
para varias promociones.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones jurídicas, económicas y adminis-
trativas que han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la enajena-
ción del edificio de propiedad municipal destinado a viviendas y locales sito en
Guadalajara, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre números 3, 5, 7 y 9.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En este momento se ausenta del Salón Dª Magdalena Valerio Cor-
dero.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL APARCAMIENTO DEL
TEATRO-AUDITORIO (FASE 1).



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de aparcamiento (1ª fase) comple-
mentario del de construcción del Teatro-Auditorio de Guadalajara, por un im-
porte de 89.433.270 pesetas (I.V.A. incluido).
Segundo.- Encomendar a la empresa Ferrovial Agromán, S.A., contratista de la
obra inicial, la ejecución de las citadas obras por un importe de 517.720’82 €
(86.141.497 pesetas) I.V.A. incluido.
Tercero.- 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 20.708’83 € (3.445.660 pesetas) en la Caja de la Corporación en
concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al  Salón Dª Magdalena Valerio
Cordero.

DACIÓN DE CUENTA DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN PLAZA
DE MORENO Nº 1 POR TRÁMITE DE EMERGENCIA

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 resolución de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 2 de marzo de 2001, por la que se adjudica por trámite de emergencia a
la empresa Construcciones Cuadrado Duque, S.L., la ejecución de las obras de
demolición de edificio en la Plaza de Moreno nº 1 c/v a calle de Juan Miranda.
Segundo.- Aprobar la certificación nº 1 (liquidación) de la obra de demolición de
edificio en la Plaza de Moreno nº 1 c/v a calle Juan Miranda, que asciende a la
cantidad de 14.730.135 pesetas (I.V.A. incluido).
Tercero.- Habilitar crédito suficiente para sufragar los gastos producidos por la
ejecución de dicha obra.

Servicios.-

REVISIÓN DEL CANON Y TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta del expediente tramitado al efecto, explicando que la propuesta de
revisión de tarifas aplicables a los usuarios del servicio de transporte urbano de
viajeros es ineludible para minorar la subvención municipal y aproximar el pre-
cio del billete al coste del servicio, rectificando “in voce” la fecha de su entrada
en vigor, que habrá de producirse cuando se obtenga la preceptiva autorización
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra de las tarifas y su abstención en cuanto al canon, ya que la pro-
pia concesión del servicio se encuentra pendiente de Sentencia ante el Tribunal



Supremo, la empresa no cuenta con todos los conductores previstos, el servicio
debería prestarse mediante empresa municipal y la elevación de tarifas pro-
puesta —de 65 pesetas a 110 pesetas en el billete ordinario en poco más de un
año— es excesiva.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra de las tarifas y su abstención en
cuanto al canon, puesto que aquéllas han experimentado una importante eleva-
ción en poco tiempo y éste se ve afectado por el hecho de encontrarse “sub ju-
dice” la adjudicación de la contrata.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras manifiesta que mientras
siga en vigor la contrata es preciso cumplir las previsiones sobre actualización
del canon, aunque se encuentre “sub judice”; que el precio del billete no es ex-
cesivo si se compara con el de otras ciudades, que aún con la elevación pro-
puesta se sigue subvencionando en casi un 45% el coste del servicio y que no
se modifica el precio del bonobús para estudiantes y pensionistas.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones en cuanto a la revisión del canon y por 13 votos a favor, 12 en contra
y ninguna abstención en cuanto a las tarifas aplicables a los usuarios, acuerda:
Primero.- Aprobar el coeficiente de revisión del precio/kilómetro del servicio de
transporte urbano de viajeros en autobús para el año 2002, que queda fijado en
0’5463%.
Segundo.- Aprobar la estructura de costes del servicio de transporte urbano de
viajeros en autobús para el año 2002, del que resulta un presupuesto total de
3.963.437’58 € para un total de 1.837.037’4 kilómetros y un precio por kilómetro
de 2’157516 €.
Tercero.- Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios para el año 2002, que
quedan fijadas en los siguientes importes:
- Billete ordinario.......................................0’66 €
- Billete combinado...................................0’72 €
- Bonobús ordinario (por viaje)..................0’45 €
- Bonobús pensionista (por viaje)..............0’27 €
- Bonobús estudiante (por viaje)...............0’27 €
- Bonobús escolar (por viaje)....................0’27 €
- Bonobús manual (por viaje)....................0’36 €

En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela, D. Fernando Revuelta Somalo y D. Luis M. Sevillano Conejo.

Suministros.-

APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN ME-
DIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS.

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, económicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación, mediante concesión administrativa, del suministro, instalación y
mantenimiento en la vía pública de marquesinas para las paradas de autobu-
ses.
Segundo.- Publicar 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. Juan Antonio de las
Heras Muela.

ADHESIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE BIENES
Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTA-
DO.

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:

La adhesión por parte de este Excmo. Ayuntamiento de Guadalaja-
ra al sistema de contratación centralizada de bienes y servicios de la Dirección
General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, con las siguien-
tes condiciones:

1.- En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Guadalajara con-
trae el compromiso de efectuar la totalidad de los suministros de bienes o con-
trataciones de servicios incluidos en concurso 1.- Mobiliario a través de la Di-
rección General del Patrimonio del Estado (Subdirección General de Compras)
en las condiciones y precios vigentes en los contratos suscritos por la misma
con las empresas adjudicatarias en el momento del arrendamiento, adquisición
de los bienes o contratación de los servicios.

En cualquier momento este Ayuntamiento podrá ampliar o reducir
las categorías de bienes y servicios a que se extiende el compromiso manifes-
tado en el apartado anterior, previa notificación a la Dirección General del Patri-
monio del Estado (Subdirección General de Compras).

Cuando por causas justificadas la compra, arrendamiento, adquisi-
ción o contratación de prestaciones de servicios, se refiera a bienes o servicios
incluidos genéricamente en los concursos de determinación de tipo a que se re-
fiere este compromiso, pero que en su especificación concreta y determinada
no figuren entre los adjudicados en aquéllos, este Ayuntamiento lo pondrá en
conocimiento de la Subdirección General de Compras, definiendo las caracte-
rísticas y prestaciones singulares del mismo, para que por este Centro se efec-
túen, si es posible, las oportunas actuaciones para su disponibilidad o de pro-
ducto similar de idénticas condiciones o prestaciones, o, en caso contrario co-
munique a aquél el resultado negativo para que proceda a su adquisición con-
forme a la normativa reguladora de los contratos de las Administraciones Públi-
cas.

2.- Con objeto de posibilitar la selección adecuada de los bienes a
adquirir, la Subdirección General de Compras informará de las adjudicaciones
de los concursos, condiciones de los contratos suscritos con las empresas ad-



judicatarias  de  aquéllos,  tales  como plazos  de  entrega,  garantías,  etc.,  así
como todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.

La información a que se refiere el apartado anterior será suminis-
trada a los órganos que se indiquen, especificando además de su denomina-
ción, su dirección, teléfono y fax. La citada información estará disponible me-
diante acceso a la consulta, vía internet, de los catálogos de bienes y servicios
adjudicados, con sus características y precios actualizados diariamente.

3.- Asimismo se indicarán, especificando su denominación, direc-
ción, teléfono y fax, los cargos que, en virtud de sus competencias propias y
delegadas en materia de contratación y ordenación del gasto, deben suscribir
las peticiones de órdenes de suministro de bienes y prestación de servicios
para que puedan ser tramitadas por la Subdirección General de Compras.

4.- Las peticiones de suministro de bienes y de prestación de servi-
cios se formularán en el modelo oficial de la Orden de 17 de abril de 1984, y su
tramitación ordinaria, así como sus posibles incidencias, tales como, devolucio-
nes, correcciones, reclamaciones y anulaciones de peticiones de órdenes de
suministro, se regularán por las normas procedimentales establecidas, o que se
establezcan por el Ministerio de Hacienda o la Dirección General del Patrimonio
del Estado, quien procederá a su remisión con antelación suficiente para su co-
nocimiento y cumplimiento.

5.- Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Subdirección
General de Compras las demoras en plazos de entrega, defectos en bienes su-
ministrados o cualquier otro incumplimiento total o parcial relacionado con el
suministro de bienes o la prestación de servicios, para la adopción de las medi-
das oportunas, incluidas, en su caso, la aplicación de penalidades y exigencia
de responsabilidades previstas por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6.- Por este Ayuntamiento se efectuará la recepción de los bienes
suministrados y de los servicios prestados, los cuales deberán coincidir en ca-
racterísticas y precios con los que identificados con su clave de referencia figu-
ran en la correspondiente orden de suministro, así como el pago del precio, que
se abonará conforme al artículo 99 del Texto Refundido por la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por el R.D.L. 2/2000, de 16 de ju-
nio.

7.- La incorporación surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha
del acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado, y mantendrá su
vigencia en tanto dicha Dirección General celebre los correspondientes concur-
sos de determinación de tipo, si bien este Ayuntamiento podrá denunciar en
cualquier momento el acuerdo de adhesión, previa comunicación a la citada Di-
rección General con, al menos, tres meses de antelación.

No obstante lo anterior, será causa de resolución el mutuo acuerdo
de ambas partes o el incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de
ellas.

En cualquiera de los supuestos enumerados, los efectos de la ex-
tinción de la adhesión quedarán en suspenso hasta tanto tenga lugar la recep-
ción y pago de todos los suministros o servicios ordenados por la Subdirección
General de Compras a las empresas suministradoras o prestatarias a instancia
de este Ayuntamiento.



En este momento se reincorporan al Salón D. Fernando Revuelta
Somalo y D. Luis M. Sevillano Conejo.

APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DEL TEATRO-AUDITORIO.

El presente punto se retira del Orden del Día.

APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
EQUIPAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.

El presente punto se retira del Orden del Día.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM PARA TRASLADO DE GRÚAS FRAILE
FUERA DEL CASCO URBANO DE TARACENA Y CONVENIO URBANÍSTICO
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y D. ANTONIO
FRAILE URANGO.

Se da cuenta del convenio urbanístico suscrito el día 1 de febrero
de 2001 entre el Ayuntamiento de Guadalajara y D. Antonio Fraile Urango y la
mercantil Grúas Fraile, S.L., que en esencia tiene por objeto el traslado de la
actividad actualmente desarrollada en el Casco Urbano de Taracena, consis-
tente en taller de reparación de automóviles y servicio de grúas, a fin de elimi-
nar las molestias que ocasiona dicha actividad, a un nuevo emplazamiento, en
la parcela 120 del polígono 5, en el Barrio de Iriépal, para lo cual habría que
tramitar expediente de modificación puntual del POM a fin de la recalificar dicha
finca de Suelo Rústico de Especial Protección por Entorno de Núcleo de Pobla-
ción a Suelo Rústico de Reserva; así como del Proyecto de Modificación Pun-
tual del POM redactado por los Servicios Técnicos Municipales con el conteni-
do indicado, y del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, protesta
por el hecho inadmisible de que en la sesión de la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras en que se trataron éste y los de-
más asuntos de urbanismo incluidos en el Orden del Día del Pleno, no se con-
tase con la documentación concreta de los expedientes, hasta el extremo de
haber tenido que acordar la retirada de muchos de ellos de este Orden del Día,
lo que es antidemocrático —tanto más cuanto que ya ha sucedido con anteriori-
dad— puesto que impide el adecuado estudio y decisión responsable por parte
de los Grupos de la oposición. Como protesta por esta situación anuncia su
abstención o votación en contra en todos esos asuntos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, se adhiere a lo manifestado por el Sr. Badel, añadiendo que por respe-
to a los ciudadanos y a la Institución su Grupo no se ausenta de la Sesión, pero



tampoco va a intervenir ni votar en los asuntos de urbanismo, excepto en el re-
lativo a la subsanación de error material del POM sobre ampliación de depósi-
tos de Taracena y en el Plan Especial de Infraestructura de Saneamiento para
red de colectores de los sectores SP 10,11 y 12.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene para manifestar que los servicios téc-
nicos municipales ya se excusaron en la Comisión por no haber podido comple-
tar a tiempo, según tenían previsto, la documentación de diversos expedientes
y que este incidente no puede magnificarse achacándolo a mala voluntad del
Equipo de Gobierno, cuando precisamente en materia de urbanismo viene pro-
piciando la intervención y el consenso de todos los Grupos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones y por lo tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar el indicado Convenio Urbanístico, así como el Proyecto de
Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, tanto respecto del Convenio Urbanístico como del Proyecto de Modifi-
cación Puntual del POM, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico local. Simultáneamente con
este trámite, se efectuará consulta a los municipios colindantes en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 10 y 36.2.c) de la LOTAU.
Tercero.- En el supuesto de no  presentarse alegaciones respecto del Convenio
Urbanístico y del Proyecto de Modificación Puntual del POM, sin necesidad de
nueva aprobación plenaria, se remitirá el expediente de Modificación Puntual
del POM a la Consejería de Obras Públicas para su aprobación definitiva.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

APROBACIÓN DE PLANOS SUBSANATORIOS DE ERROR MATERIAL DEL
POM, DE AMPLIACIÓN DE DEPÓSITOS DE TARACENA, ATENDIENDO AL
REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLI-
CAS.

Se da cuenta del oficio de la Consejería de Obras Públicas de ene-
ro de 2001 sobre error material gráfico del POM en el ámbito de los terrenos
destinados a ampliación de depósitos de Taracena, favorable a la calificación
del error, en el que se señala la necesidad de sustituir las hojas 115 y 124 de
los planos de ordenación a escala 1/1.000 y la hoja AC-4 del plano de califica-
ción escala 1/5.000, documentación que ha sido redactada por los Servicios
Técnicos Municipales; así como del dictamen favorable de la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones y por lo tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:



Primero.- Aprobar las nuevas hojas 115 y 124 de los planos de ordenación E.
1/1.000 y la hoja AC-4 del plano de calificación E. 1/5.000 en que se corrige el
error material gráfico del POM. 
Segundo.- Remitir en triplicado ejemplar copia de dichas hojas a la Consejería
de Obras Públicas para constancia.

CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 40 B).

El presente asunto se retira del Orden del Día.

PROPUESTA  DEL  COLEGIO  DE  ARQUITECTOS  SOBRE  CÓMPUTO  DE
EDIFICABILIDAD PARA USOS RESIDENCIALES.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 16.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Guadahermosa, Proyectos Urbanísticos, S.L.,
para la ejecución de la Unidad de Actuación SUE 16, con las siguientes modifi-
caciones parciales:

1. No es objeto de aprobación el Proyecto de Subdivisión de la Uni-
dad de Actuación en dos Subunidades.

En su lugar, se aprueba la redelimitación de la Unidad de Actuación
SUE 16, que se efectúa excluyendo de la Unidad parte de los terrenos de la fin-
ca núm. 6 de la calle Pescadores, con referencia catastral 65-83-1-19, con una
superficie de 184 m2, que pasaría a ser suelo urbano directo o asistemático.
Por consiguiente, la ficha de características de la Unidad de Actuación SUE 16
prevista por el POM se mantiene, excepto con las siguientes variaciones:
— Superficie de la Unidad: 1.712 - 184 = 1.528 m2.
— Aprovechamiento patrimonializable por la Unidad: 1.824'89 m2.
— Aprovechamiento de titularidad municipal en la Unidad: 1.679'10 m2.

La superficie de la finca que se excluye de la Unidad de Actuación,
184 m2 de la finca núm. 6 a C/ Pescadores, con referencia catastral 65-83-1-19,
tendrá como edificabilidad y número máximo de plantas los que dispone actual-
mente el edificio de reciente construcción.

2. Respecto del Estudio de Detalle, no son objeto de aprobación las
referencias a las superficies de las parcelas incluidas en la Unidad, por tratarse
de una determinación propia del futuro Proyecto de Reparcelación.



Se presentará plano del  planeamiento  vigente con la correspon-
diente información.

3. En cuanto al Anteproyecto de Urbanización, en la redacción del
futuro Proyecto de Urbanización se tendrá en cuenta la Propuesta de Regula-
ción Viaria de la C/ Dr. Creus, según plano firmado por el Arquitecto Urbanista
y el Ingeniero de Caminos Municipal, y las especificaciones indicadas en el in-
forme de Infraestructura.
Segundo.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica presentada por la mer-
cantil Guadahermosa, Proyectos Urbanísticos, S.L., con las siguientes modifi-
caciones parciales:
1. De la Propuesta de Convenio Urbanístico:

En la Estipulación Octava, la fecha del plazo de un año para iniciar
las obras de urbanización se contará desde la aprobación y adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora.
2. De la Proposición Jurídico-Económica:
— Los valores de repercusión resultantes sobre m2 construido, expresados en
esta Proposición, Capítulo de retribución al Urbanizador de terrenos, no son ob-
jeto de aprobación o aceptación por el Ayuntamiento como posibles valores de
expropiación o de cualquier otro valor que haya de deducirse a efectos admi-
nistrativos o urbanísticos.
— No es objeto de aprobación la previsión de indemnización general prevista
por cada m2 edificable que deba ser objeto de demolición, por cuanto la deter-
minación de esta cantidad ha de formar parte del futuro Proyecto de Reparcela-
ción y aprobarse conjuntamente con éste. Además, la cantidad resultante se fi-
jará en función del coste de reposición y estado de conservación, siendo impro-
cedente fijar un precio unitario igual para toda la Unidad.
— En cuanto a los plazos de ejecución, ante el silencio de la Proposición res-
pecto del Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, el primero se presen-
tará en el plazo de dos meses a contar desde la aprobación y adjudicación del
Programa, y el de Reparcelación en igual plazo, a contar desde la aprobación
del Proyecto de Urbanización.
Tercero.- En el plazo de un mes deberá presentarse la documentación subsa-
natoria de las modificaciones parciales indicadas en los dos epígrafes anterio-
res.
Cuarto.- Desestimar la alegación presentada por D. José Manuel García Oroz-
co y estimar la alegación presentada por Dª. Enriqueta Moya Manzano en el
sentido de que será en el Proyecto de Reparcelación donde deban recogerse
los titulares de edificaciones e instalaciones que deban demolerse por resultar
incompatibles con la ejecución del planeamiento, así como la indemnización
que corresponda, y que tampoco es objeto de aprobación por el Ayuntamiento
la propuesta de equivalencia en suelo respecto de los gastos de urbanización,
toda vez que los propietarios siempre tienen la opción preferencial de efectuar
el pago de sus cuotas de urbanización en metálico sin perjuicio de que puedan
llegar a acuerdos con el Agente Urbanizador respecto del pago en suelo y la
equivalencia correspondiente.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del PAU de la Unidad de Actuación SUE 16 a la
mercantil Guadahermosa, Proyectos Urbanísticos, S.L., con las modificaciones
parciales establecidas en los apartados anteriores.



Sexto.- Dar traslado del PAU a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y, posteriormente, proceder a la publica-
ción del acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza del 7% del im-
porte total de las obras de urbanización, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 110, 122. 6 y 7 y 124.1 de la Ley 1/1998, de 4 de Junio, de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 17.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación.

Y la Corporación por 12 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Guadahermosa Proyectos Urbanísticos, S.L.,
para la ejecución de la Unidad de Actuación SUE 17, con las siguientes modifi-
caciones parciales:

1. Respecto del Estudio de Detalle, no son objeto de aprobación las
referencias a las superficies de las parcelas incluidas en la Unidad, por tratarse
de una determinación propia del futuro Proyecto de Reparcelación.

2. En cuanto al Anteproyecto de Urbanización, en la redacción del
futuro Proyecto de Urbanización se tendrá en cuenta la Propuesta de Regula-
ción Viaria de la C/ Dr. Creus, según plano firmado por el Arquitecto Urbanista
y el Ingeniero de Caminos Municipal, y las especificaciones indicadas en el in-
forme de Infraestructura.
Segundo.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica presentada por la mer-
cantil Guadahermosa, Proyectos Urbanisticos, S.L., con las siguientes modifi-
caciones parciales:
1. De la Propuesta de Convenio Urbanístico:
— En la Estipulación cuarta, se eliminará la letra "A" de la Unidad de Actuación
SUE 16.
— En la Estipulación Octava, la fecha del plazo de un año para iniciar las obras
de urbanización se contará desde la aprobación y adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora.
2. De la Proposición Jurídico-Económica:
— Los valores de repercusión resultantes sobre m2 construido, expresados en
esta Proposición, Capítulo de retribución al Urbanizador de terrenos, no son ob-
jeto de aprobación o aceptación por el Ayuntamiento como posibles valores de
expropiación o de cualquier otro valor que haya de deducirse a efectos admi-
nistrativos o urbanísticos.
— No es objeto de aprobación la previsión de indemnización general prevista
por cada m2 edificable que deba ser objeto de demolición, por cuanto la deter-



minación de esta cantidad ha de formar parte del futuro Proyecto de Reparcela-
ción y aprobarse conjuntamente con éste. Además, la cantidad resultante se fi-
jará en función del coste de reposición y estado de conservación, siendo impro-
cedente fijar un precio unitario igual para toda la Unidad.
— En cuanto a los plazos de ejecución, ante el silencio de la Proposición res-
pecto del Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, el primero se presen-
tará en el plazo de dos meses a contar desde la aprobación y adjudicación del
Programa, y el de Reparcelación en igual plazo, a contar desde la aprobación
del Proyecto de Urbanización.
Tercero.- En el plazo de un mes deberá presentarse la documentación subsa-
natoria de las modificaciones parciales indicadas en los dos epígrafes anterio-
res.
Cuarto.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. María del Carmen y
D.Antonio Centenera Guijarro, por D. Félix Romero Lara, por Dª. María Luisa
Valentín Acebrón y por D. Alvaro González Tomico, de conformidad con las in-
dicaciones recogidas en los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del PAU de la Unidad de Actuación SUE 17 a la
mercantil Guadahermosa, Proyectos Urbanísticos, S.L., con las modificaciones
parciales establecidas en los apartados anteriores.
Sexto.- Dar traslado del PAU a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y, posteriormente, proceder a la publica-
ción del acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza del 7% del im-
porte total de las obras de urbanización, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 110, 122. 6 y 7 y 124.1 de la Ley 1/1998, de 4 de Junio, de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez.

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP 10.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis Benito Camarillo.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 23.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada por el Agente Urbanizador y de los informes técnicos
y jurídicos emitidos al respecto, que se consideran parte integrante del presen-
te acuerdo en cuanto a su motivación.

Y la Corporación por 12 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.-  Aprobar el  Proyecto de Reparcelación presentado por la mercantil
Hercesa Inmobiliaria, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 23, con las siguien-
tes condiciones:



A) La cantidad a abonar al  Ayuntamiento  por  la  adquisición del
aprovechamiento de titularidad municipal,  783'35 u.a.,  será  la  resultante  del
precio  acordado  por  el  acuerdo  plenario  de  27  de   abril  de  2001,  36.225
pts./u.a., es decir, 28.376.853 pesetas y se abonará dentro del plazo de los 15
días siguientes a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación por el
Ayuntamiento.

B) En la cédula urbanística de la parcela P-3, de uso principal resi-
dencial y tipología multifamiliar, dado que en ella existirán espacios libres priva-
dos, se incluirá un párrafo con la siguiente redacción:

"Los terrenos no ocupados por la edificación tendrán el carácter de
espacios libres privados, correspondiendo su acondicionamiento y conserva-
ción al adjudicatario y, en su día, a los propietarios adquirentes de la parcela.
Estos espacios libres privados constituirán anexo inseparable de la misma, lo
que deberá recogerse en las futuras escrituras de transmisión, juntamente con
la obligación de conservación de los mismos por parte de los adquirentes de
los diferentes pisos o locales".

C) En la futura ejecución del Sector SP 03 se tendrá en cuenta que
este Sector deberá reintegrar al Agente Urbanizador de la Unidad de Actuación
SUE 23 la cuota de urbanización, más los intereses legales devengados, co-
rrespondiente a la parcela P-2-1, de 806'26 m2. También se incluirá en la redeli-
mitación del Sector SP 03 la superficie de 806'23 m2. con su aprovechamiento
correspondiente en función del previsto en el Area de Reparto, 0'634 m2/m2.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial
de la Provincial y periódico local. También se efectuará notificación personal
para alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la Reparcelación y
demás personas jurídicas directamente afectadas por el Proyecto: Agrupación
de Interés Urbanístico constituida sobre el Sector SP 03 y entidades bancarias
titulares de créditos hipotecarios constituidos sobre las fincas de aportación,
Caja Castilla-La Mancha y Deutsche Bank, S.A.; así como a los titulares regis-
trales de la finca de aportación P-3, Dª. Asunción Fernández de Landa Sán-
chez y Materiales Anvi, S.L.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el Proyecto se enten-
derá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los
documentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en orden
a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorpora al Salón D. Luis Benito Camarillo.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 01.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada por el Agente Urbanizador, Agrupación de Interés Ur-
banístico del Sector de Suelo Urbanizable SP 01 El Sotillo y de los informes
técnicos y jurídicos emitidos al respecto, que se consideran parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.



Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación presentado por la Agrupación
de Interés Urbanístico del Sector de Suelo Urbanizable SP 01 El Sotillo, en su
calidad de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 01, con las siguientes condiciones:

En el trámite de información pública del Proyecto, deberá presen-
tarse la documentación subsanatoria de las deficiencias indicadas en el informe
emitido por la Sección del Planeamiento y Gestión Urbanística.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial
de la Provincial y periódico local. También se efectuará notificación personal
para alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la Reparcelación y
demás personas jurídicas directamente afectadas por el Proyecto, en concreto,
las entidades bancarias titulares de créditos hipotecarios constituidos sobre las
fincas de aportación.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones y subsanadas las defi-
ciencias indicadas, el Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los
documentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en orden
a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR SP 02

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada por el Agente Urbanizador, la entidad E.F. Los Valles
SP 02 UTE Ley 18/1982, y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación presentado por la entidad E.F.
Los Valles SP 02 UTE Ley 18/1982, en su calidad de Agente Urbanizador del
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP 02, con las siguientes con-
diciones:

En el trámite de información pública del Proyecto, deberá presen-
tarse la documentación subsanatoria de las deficiencias indicadas en los infor-
mes emitidos por la Sección del Planeamiento y Gestión Urbanística y por el
Arquitecto Urbanista.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial
de la Provincia y periódico local. También se efectuará notificación personal
para alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la Reparcelación y
demás personas jurídicas directamente afectadas por el Proyecto, en concreto,
las entidades bancarias titulares de créditos hipotecarios constituidos sobre las
fincas de aportación.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones y subsanadas las defi-
ciencias indicadas, el Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo.



Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los
documentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en orden
a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 10.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE SUELO URBANO IN-
CORPORADO SUI RESTI.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación  presentada  por  la  mercantil  Construcciones  Cuadrado  Duque,
S.L., y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, que se conside-
ran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.-  Aprobar el  Proyecto de Reparcelación presentado por la mercantil
Construcciones Cuadrado Duque, S.L., con las siguientes condiciones:

En el trámite de información pública del Proyecto se subsanarán
las deficiencias indicadas en el informe de la Sección de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial
de la Provincial y periódico local. También se efectuará notificación personal
para alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la Reparcelación y
demás interesados directamente afectadas por el Proyecto.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones y subsanadas las defi-
ciencias indicadas, el Proyecto se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los
documentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en orden
a la ejecución de estos acuerdos.

CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METÁLI-
CO DEL APROVECHAMIENTO DEL SP pp 02 A CEDER A ESTE AYUNTA-
MIENTO.

El Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las He-
ras, da cuenta del convenio urbanístico suscrito con los Agentes Urbanizadores
del Sector sobre cuantificación y plazos de pago del equivalente en metálico
del aprovechamiento lucrativo a ceder a este Ayuntamiento.

El presente convenio ha de considerarse incluido en la reparcela-
ción del Sector, como acto de especificación o ejecución de la misma, cuyo ex-
pediente ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Obras y aprobado en esta misma sesión por el
Pleno Corporativo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, puesto que en lugar de exigir este equivalente en metálico el



Ayuntamiento debería  conservar su titularidad sobre las parcelas en que se
materializase el indicado aprovechamiento, interviniendo vigorosamente en el
mercado del suelo para reducir su coste, construyendo viviendas de alquiler y
edificios con servicios comunes (tales como salas de reuniones,  lavandería,
etc.)  y permitiendo así  que todos puedan acceder a una vivienda digna, tal
como reconoce la Constitución. Duda de la legalidad de algunos de los desti-
nos previstos para estos ingresos municipales, cuya inversión vigilará su Grupo
estrechamente.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio dice
que este asunto no se ha tratado específicamente en ninguna Comisión, por lo
que debería retirarse del Orden del Día.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que en este mismo
Sector está prevista la construcción de viviendas de precio tasado y de protec-
ción oficial, que las Entidades Locales colaboran no poco aportando terrenos
para la política de vivienda transferida a las Comunidades Autónomas y que el
presente convenio es útil para ambas partes.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que ha sido política de todos los Equi-
pos de Gobierno de este Ayuntamiento la conversión a metálico del aprovecha-
miento urbanístico —que antes era incluso del 15%— y su reinversión en infra-
estructuras para la ciudad.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Ratificar el Convenio urbanístico suscrito entre el Ilmo. Sr. Alcalde y
las entidades Proyecto Alvargómez, S.L., y Promociones Nuevo Henares, S.L.,
sobre pago de las cantidades que han de abonar a este Excmo. Ayuntamiento
por la adjudicación del aprovechamiento lucrativo de titularidad municipal en el
Sector SP 02 Los Valles.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y
actuaciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN EN LA CALLE PUENTE CUE-
VAS NÚMS. 7 Y 9 DE IRIÉPAL.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PARA RED
DE COLECTORES DE LOS SECTORES SP 10, SP 11 Y SP 12.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de la do-
cumentación presentada por la mercantil ACS, Siglo XXI, Promociones de Cas-
tilla-La Mancha, S.A., y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al respec-
to, que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su mo-
tivación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, porque este Plan obliga al Ayuntamiento a adelantar 100 millo-
nes de pesetas para la ejecución del colector hasta que puedan recuperarse
con cargo al futuro agente urbanizador del SP 12. Le sorprende que la Alcaldía



haya cambiado de criterio,  pues en anterior Comisión se mostró contraria a
este anticipo.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, reiterando su deseo de que, si es posible
técnicamente, se incluya un ramal para saneamiento del Barrio de La Esperan-
za.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que se estudiará la posi-
bilidad de incorporar el citado ramal y señala que no es la primera vez que el
Ayuntamiento adelanta la aportación correspondiente a sectores aún sin desa-
rrollar.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice haber modificado su postura porque los
Técnicos  Municipales  aclararon  suficientemente  la  viabilidad  económica  del
plan y conoce que ya existen interesados en la urbanización del Sector SP 12.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar el Plan Especial de Infraestructura para dotar de colector de
saneamiento a los Sectores SP 10, SP 11 y SP 12 y el Proyecto Básico de las
obras,  redactado,  a instancia del  Ayuntamiento,  por  la mercantil  ACS,  Siglo
XXI, Promociones de Castilla-La Mancha, S.A., con las siguientes condiciones:
Saneamiento

1. El punto final del proyecto sería el cruce de la red ovoidal de 1'40
x 2'10 mts. por debajo de la Autovía de Aragón, con un trazado más corto que
el proyectado.

2. Hay una actuación fuera de los Sectores, entre el Sector 11 y el
Sector 12 que coincide con la fachada del Cuartel de los GEO en la cual para
montar el colector deberán presentar un aval de 4 millones de pesetas y trami-
tar la correspondiente licencia de apertura de zanja en vía pública para sanea-
miento.

3. Deberá preverse la posibilidad de conexión para incorporar la
red de saneamiento proveniente de la C/ Felipe Solano Antelo, utilizando para
ello el paso ya existente sobre la Autovía.
Control de Calidad

Se realizará un ensayo de estanqueidad de la totalidad de la red de
saneamiento.
Seguridad

Se ha podido comprobar que ni en el Plan Especial ni en el Estudio
de Seguridad se contempla partida de entibación de tierras y que de acuerdo
con las profundidades proyectadas se entienden necesarias, por lo que se de-
berá justificar en uno u otro documento cómo se soluciona esta circunstancia.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial
de Castilla La Mancha y periódico local.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Plan se entenderá
definitivamente aprobado.
Cuarto.- Requerir a los redactores del Plan para la presentación del correspon-
diente Proyecto de Ejecución material de las obras, que deberá desglosarse en
las tres fases correspondientes a cada uno de los sectores, a efectos de su eje-
cución independiente.



Quinto.- Procédase a instruir expediente a efectos de la contratación, a la ma-
yor urgencia posible, del tramo correspondiente al Sector SP 12.

A estos efectos también se instruirá el pertinente expediente para
la adquisición por el Ayuntamiento del suelo afectado por las obras, bien me-
diante la expropiación del mismo o la ocupación directa.
Sexto.-. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE TASACIÓN CONJUNTA PARA FINES DE PROLONGACIÓN
DE LA AVDA. DE PEDRO SANZ VÁZQUEZ HASTA AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del proyecto de expropiación de terrenos afectados
por la prolongación de la Avda. del Doctor Pedro Sanz Vázquez hasta la Avda.
del Vado, incluidos dentro del ámbito de la ordenación urbanística denominada
"SNP.1 Ampliación de Aguas Vivas", cuyo proyecto de obras fue aprobado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de febrero de 2.001; y de conformidad
con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Am-
biente y Obras, la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones acuerda:
Primero.- Determinar que el procedimiento a seguir para la expropiación es el
de tasación conjunta por tratarse de una expropiación derivada de la aplicación
de la legislación urbanística.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial, el Proyecto Expropiatorio mediante ta-
sación conjunta de los terrenos afectados por la prolongación de la Avda. del
Doctor Pedro Sanz Vázquez hasta la Avda. del Vado.
Tercero.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos inclui-
dos en el proyecto expropiatorio, a efectos expropiatorios y, en consecuencia,
aprobar inicialmente la relación de propietarios y titulares y la descripción de
bienes y derechos afectados contenidos en el proyecto expropiatorio.
Cuarto.- Someter el proyecto expropiatorio a información pública por plazo de
un mes, mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y periódico local, para que quienes puedan resultar
interesados formulen las observaciones, alegaciones y reclamaciones que esti-
men convenientes y en particular en lo que concierne a titularidad o valoración
de los respectivos derechos.
Quinto.- Notificar, así mismo individualmente, a quienes aparezcan como titula-
res de bienes y derechos en el expediente, mediante traslado literal de la co-
rrespondiente 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, con-
tado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS.



Dada cuenta del Plan Municipal de Drogas elaborado en cumpli-
miento de la Estrategia Nacional de Drogas para el periodo 2000-2008 (aproba-
da por Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre) y teniendo en cuenta así
mismo el Plan Regional de Drogas para el periodo 2001-2005 elaborado por la
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales,
la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar el  Plan Municipal  sobre Drogas en los términos en que
aparece redactado, con la introducción de las siguientes modificaciones:

- En el apartado III.1.B) Programas de Prevención Específica, susti-
tuir cualquier expresión de límite de edad por el término “adolescencia”.

- En el apartado III.3, Área de Integración Social, incluir después
del último párrafo, el siguiente: “5. Pacto Local de Empleo. El Ayuntamiento de
Guadalajara, junto con los agentes locales más relevantes en materia de em-
pleo, Sindicatos y Empresarios, han suscrito el Pacto Local de Empleo, a través
del cual y por medio de la creación del Centro de Empleo:
• Se estudian las necesidades de empleo por parte de la población.
• Se detectan las necesidades por parte de las Empresas.
• Se crea una bolsa de empleo.
• Se ofrece información y asesoramiento sobre las políticas activas de empleo.
• Se coordinan todas las actuaciones en materia de formación y empleo.

Servicios Sociales.-

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dicta-
men de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones y ordenar su pago a las enti-
dades que se indican:
— A la ONG Manos Unidas, para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento del

proceso de desarrollo sostenible de la Micro Región Costa de la Paz, El Sal-
vador”, por importe de 7.000.000 de pesetas.

— A la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, para el desarrollo del Pro-
yecto “Apoyo a las actividades productivas comunitarias de Nialou, Jiromait y
Oussouye, en Senegal”, por importe de 5.977.776 pesetas.

— A la ONG Intered, Red de Intercambio y Solidaridad, para el desarrollo del
proyecto “Apoyo a la formación de maestros/as en Cochabamba, Colombia”,
por importe de 7.208.227 pesetas.

— A la ONG Intermon-Oxfam, para el desarrollo del proyecto “Desarrollo inte-
gral y fortalecimiento de comunidades tribales en el distrito de Thane, Maha-
rashtra, India”, por importe de 7.000.000 de pesetas.

— A la ONG Dignidad y Desarrollo para el Sur, en colaboración con Iniciativa
de Economía Alternativa y Solidaria, para la ejecución del proyecto “Desarro-
llo agroecológico de las comunidades cafetaleras y comercialización de sus



productos hasta alcanzar la autogestión, en México, Tanzania y España”, por
importe de 2.850.000 pesetas.

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes de subvenciones, por los moti-
vos que se detallan:
a) Por no reunir los requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de Co-
operación al Desarrollo como primer o segundo grado de prioridad, consisten-
tes en que la entidad solicitante de subvención cuente con domicilio y represen-
tación en Guadalajara capital o provincia, con una antigüedad de dos años an-
terior a la convocatoria:
— Fundación Vicente Ferrer, para el desarrollo del proyecto “Fondo de micro-

créditos para iniciar actividades productivas en Asociaciones de Mujeres, en
Unión India, Estado de Andhra Pradesh, Región de Rayalasema, Distrito de
Anantapur.”

— Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, para la ejecución del proyec-
to “Apoyo a la formación en atención de enfermería obstétrica en Guinea
Ecuatorial.”

b) Por haberse presentado la solicitud de subvención fuera de plazo:
— Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, para la ejecución del proyecto

“Desarrollo local comunitario mediante la promoción del desarrollo productivo
y la conservación del medio ambiente, La Vega, República Dominicana”.

— Solidaridad, Educación y Desarrollo, para la ejecución del proyecto “Mejora
de las condiciones de escolaridad de los niños/as del Caserío Chotom II, en
Guatemala.”

c) Por no haber aportado la documentación preceptiva para tomar parte en la
convocatoria:
— Religiosas Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, para el desarrollo del

proyecto “Recuperación y ampliación del Centro Nutricional de Mitande, Mo-
zambique.”

—  Acogida y Encuentro, para el desarrollo del proyecto “Reconstrucción del
Centro de Salud de Chiulugo, Niassa, Mozambique.”

d) Por no considerarse proyectos de cooperación al desarrollo:
—  Liga Española Pro Derechos Humanos, para el proyecto “Apoyo al sector

productivo de la ganadería camellar lechera en los campamentos de Refu-
giados Saharauis en Tinduf, Argelia.”

— Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Castilla-La Mancha, para el
proyecto “Escuelas locales de líderes juveniles: formación para el trabajo y la
democracia, Perú.”

Tercero.- Distribuir los fondos municipales sobrantes, en virtud de convocatoria
extraordinaria de subvenciones para la ejecución de proyectos de emergen-
cia, concediendo ayudas, por importe cada una de ellas de 1.502.425 pese-
tas, y ordenando su pago a las entidades que se indican:

— A Cruz Roja Española, para ayuda humanitaria en Afganistán.
— A Fundación Intered, Red de Intercambio y Solidaridad, para mitigar la se-

quía en tres zonas rurales del Estado de Gujarat, India.
— A Asamblea de Cooperación por la Paz, para apoyo a los servicios médicos

de urgencia en Palestina.
— A Manos Unidas, para proyecto de emergencia en Ahmedabad (Gujarat), In-

dia.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

Concluido el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde felicita la Navidad a
todos los presentes y les desea un venturoso año 2002.

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 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIEN-
TO PLENO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2002.

En Guadalajara, a veinticinco de dos mil dos. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camari-
llo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras
Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio
Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D.
Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis
M. Sevillano Conejo, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel
Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, 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 Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro.
Siendo las once horas con diez minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, y a su propuesta se hace constar en acta la
felicitación corporativa a Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro por su re-
ciente nombramiento como Delegada Provincial de Sanidad en Guadalajara,
cargo en cuya gestión se le desean toda clase de éxitos.

Seguidamente se pasa 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 14 de diciembre de 2001 es aprobado por unanimidad de los
señores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 5 de diciembre de 2001 y 18 de enero de 2002, ambos incluidos.

HACIENDA

Presupuestos y Cuentas

RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
DE 2002.
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El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Badel, expone la
reclamación presentada al Presupuesto General para el ejercicio de 2002 en
la que, recogiendo su intervención en la sesión plenaria de aprobación inicial
del mismo, opone defectos de forma —tales como la no inclusión en el ex-
pediente a su debido tiempo del avance de la liquidación del Presupuesto de
2001 y de las Bases de Ejecución o el retraso en la incorporación del informe
de Intervención— y de fondo, al ser insuficiente la partida destinada a la ad-
quisición de Patrimonio Municipal del Suelo y no darse el destino legalmente
establecido a los ingresos procedentes de la conversión a metálico de apro-
vechamientos urbanísticos. Considera asimismo que su reclamación debería
haber sido informada por los señores Secretario e Interventor.

Seguidamente por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su
Portavoz, Sra. Valerio, expone su reclamación al Presupuesto General para
el ejercicio de 2002 en la que da por reproducidos los argumentos expuestos
en la sesión plenaria de aprobación inicial del mismo, sorprendiéndose tam-
bién de la falta de informes de los señores Secretario e Interventor. Insiste
en la necesidad de destinar a la adquisición de Patrimonio Municipal del
Suelo los ingresos procedentes de la conversión a metálico de la participa-
ción municipal en los aprovechamientos urbanísticos, considera insuficientes
las rectificaciones en la financiación de inversiones anunciadas  por el Sr.
Delegado de Economía en la Comisión Informativa y, por otra parte, estima
que debería haberse incluido en el Presupuesto de Gastos partida para la
liquidación a BFI de las revisiones de precios de la contrata del servicio de
recogida de basuras y limpieza viaria, pendientes desde 1993 a la espera de
una Sentencia sobre la fórmula aplicable, que ya se ha dictado.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, manifiesta
que ambas reclamaciones son defectuosas en cuanto que dirigidas a la Al-
caldía en lugar de al Pleno y además extemporáneas; pero que, no obstante,
su Grupo quiere dejar constancia de lo inadecuado de sus argumentos. Nie-
ga que faltaran documentos en el expediente o que sean precisos ahora
otros informes de Secretaría e Intervención, propone algunas rectificaciones
en la financiación de inversiones aceptando en parte las reclamaciones y
sostiene que, en cuanto a las restantes, el destino previsto para los ingresos
procedentes de la conversión a metálico de la participación municipal en los
aprovechamientos urbanísticos se ajusta a lo autorizado por el artículo 79 de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actuación Urbanística de Castilla-
La Mancha. Por lo que se refiere a la revisión de precios pendiente con la
empresa BFI dice que en este momento se trata de una deuda aún no exigi-
ble, a la que se hará frente en su momento mediante los mecanismos presu-
puestarios adecuados.

En réplica el Sr. Badel dice que el Equipo de Gobierno no rebate
sus argumentos, que se omite la inclusión de obligaciones exigibles, que los
ingresos procedentes de operaciones urbanísticas deberían destinarse en
todo caso únicamente a la adquisición de suelo, acometiendo el Ayunta-
miento la intervención directa en el mercado inmobiliario con la construcción
de viviendas económicas de alquiler para jóvenes en lugar de favorecer los
intereses de las constructoras.
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En réplica la Sra. Valerio lamenta que el Equipo de Gobierno
rechace las propuestas que se le hacen con ánimo colaborador y se queja
también de que en no pocas ocasiones las que se le aceptan luego no se
ejecutan. Entiende que se pretende realizar en los últimos meses de la le-
gislatura lo mucho que se dejó pendiente con anterioridad e insiste en que
las inversiones han de realizarse respetando la Ley.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera el talante democrático del equipo de
gobierno, que no ha rechazado por motivos formales las reclamaciones aun
pudiendo hacerlo, indica que la inversión en compra de suelo supera con
mucho el mínimo legal y dice que las inversiones previstas para los ingresos
urbanísticos se ajustan a la legalidad, habiéndose despejado las dudas teó-
ricas que pudieran existir sobre ello gracias a las innovaciones introducidas
en esta materia por la LOTAU, aprobada por el gobierno socialista de Casti-
lla-La Mancha.

En réplica por el Grupo Popular el Sr. de las Heras da por sufi-
cientes las explicaciones del Ilmo. Sr. Alcalde y solicita el rechazo de las re-
clamaciones y la aprobación definitiva del Presupuesto con las modificacio-
nes que figuran en el expediente.

Sometidas a votación, las reclamaciones son rechazadas al ob-
tener 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Seguidamente la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra
y ninguna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio
de 2002, integrado por los del Ayuntamiento de Guadalajara, el Patronato
Deportivo Municipal y el Patronato Municipal de Cultura, así como sus Bases
de Ejecución y las correspondientes plantillas de personal, siendo el resu-
men por capítulos del primero con las modificaciones introducidas el si-
guiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 15.199.598'00
II Impuestos Indirectos 3.612.084'00
III Tasas y otros ingresos 17.753.835'27
IV Transferencias corrientes 11.214.072'00
V Ingresos Patrimoniales 363.942'00

OPERACIONES CORRIENTES 48.143.531'27

VI Enajenación inversiones reales 6.284.039'00
VII Transferencias de capital 1.346.266'00

OPERACIONES DE CAPITAL 7.630.305'00
TOTAL INGRESOS 55.773.836'27

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 14.584.932'96
II Gastos en bienes corrientes y de servi-

cios
15.968.980'85

III Gastos financieros 1.526.570'75
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CAPITULOS DENOMINACION EUROS
IV Transferencias corrientes 4.372.220'14

OPERACIONES CORRIENTES 36.452.704'70

VI Inversiones reales 15.484.042'03
VII Transferencias de capital 889.497'92
IX Pasivos financieros 2.103.542'37

OPERACIONES DE CAPITAL 18.477.082,32
TOTAL GASTOS 54.929.787'02

Segundo.- Publicar el Presupuesto General, con el resumen por capítulos de
cada uno de los Presupuestos que lo integran, mediante anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y remitir copia del mismo a la Administración del
Estado y a la de la Comunidad Autónoma.

PATRIMONIO

Disfrute y aprovechamiento

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO ENTRE LAS CALLES COGOLLUDO, PASTRANA Y JUAN
DIGES ANTÓN

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de aparcamiento subterráneo de
residentes entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón, pre-
sentado por la empresa Gómez Arnáu, S.A., por un presupuesto de ejecu-
ción material de 490.704'66 €, y el proyecto de seguridad y salud de la men-
cionada obra con un presupuesto de ejecución material de 8.401'08 €.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días
contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de-
posite la cantidad de 18.030'36 € en la Caja de la Corporación en concepto
de garantía definitiva.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del pliego de
condiciones particulares, la empresa encargada de la construcción de dicho
aparcamiento deberá estar en posesión de la clasificación como contratista
de obras del Estado, que se indica:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

C 2 c

PATRIMONIO

Disfrute y aprovechamiento
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APROBACIÓN DE TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO
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 unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparca-
miento de la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2002:
- Plazas de residentes: 11.067'76 € (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación:
- Tarifa teórica: 0'97 € (I.V.A. incluido).
- Tarifa real: 0'96 € (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara por cada una de las plazas y año, que será el siguiente:
- Plazas de residentes: 23'19 € (I.V.A. incluido).
- Plazas de rotación: 0'0093 € (I.V.A. incluido).

CONTRATACIÓN

Suministros

APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL TEA-
TRO-AUDITORIO

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Anular el apartado primero del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de julio de 2001 sobre pro-
yecto de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio.
Segundo.- Anular los apartados primero y segundo del acuerdo adoptado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de noviem-
bre de 2001 sobre proyecto de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio.
Tercero.- Aprobar el proyecto de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio
de Guadalajara por un presupuesto de ejecución por contrata, I.V.A. incluido,
de 1.641.420'19 € y unos honorarios profesionales por redacción del pro-
yecto y dirección de las obras de 107.230'62 € (I.V.A. incluido).
Cuarto.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regi-
rá la ejecución del proyecto de equipamiento escénico del Teatro-Auditorio
de Guadalajara, mediante concurso público y procedimiento restringido.
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

URBANISMO

Planeamiento
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APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA PARCELA
EQ 3 EN EL ANTIGUO SECTOR UP 12 PARA INSTALACIÓN DE LA IGLE-
SIA DE EL ATANCE

Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle redactado por el
Ministerio de Medio Ambiente para redelimitación de alineaciones y rasantes
y reordenación de volúmenes en la parcela EQ 3 del Polígono SUI 3 (antiguo
Sector UP 12), donde se pretende ubicar la Iglesia trasladada de El Atance,
visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Urbanista y habida cuenta
de que en el trámite de información pública no se han presentado alegacio-
nes; de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el indicado Estudio de Detalle. La
aprobación no comprenderá aquellos documentos del Proyecto que, exce-
diendo del contenido propio de los Estudios de Detalle, son más propios de
un Proyecto de Edificación.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
con notificación personal a los interesados en el expediente.

RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL GRADO DE LA ORDENANZA INDUS-
TRIAL 10ª DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, de la notifica-
ción efectuada a los titulares catastrales de fincas afectadas por el cambio
en el grado de la ordenanza, así como de la única alegación presentada por
Dª Iluminada López Alonso y del informe emitido al respecto por el Arqui-
tecto Urbanista Municipal —en que se ratifica la existencia del error material
en el Plan de Ordenación Municipal y en que el nuevo grado no solamente
se ajusta a la realidad física de la parcelación y edificaciones existentes y de
la ordenación urbanística prevista en el PGOU de 1983 anterior al actual
POM, sino que también mejora las condiciones de ordenación y uso de las
parcelas afectadas (si no se cambiara el grado de ordenanza, incluso la edi-
ficación existente en la parcela de la alegante quedaría fuera de ordenación
por no cumplir, entre otras, las especificaciones de retranqueos mínimos a
linderos)—; de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes y por lo tanto con el quórum de la mayoría ab-
soluta legal exigido por el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas de conformidad con el
informe del Arquitecto Urbanista, parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación, ratificando el acuerdo plenario de 4 de octubre de
2001.
Segundo.- Remitir el expediente a la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a efectos de la toma de
constancia del indicado error material.
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Gestión

APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL DE UR-
BANIZACIÓN DEL SECTOR SP 01

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del
informe favorable emitido por el Departamento de Infraestructura; de con-
formidad 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 Ur-
banización del Sector SP 01, debiendo el Agente Urbanizador obtener la
autorización pertinente por parte de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
respecto del desvío de la tubería propiedad de la misma.
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 periódico local. También se efectuará notifi-
cación personal a los propietarios de terrenos incluidos en el Sector.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el Proyecto se en-
tenderá aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos nece-
sarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia
Martínez por considerar que debe abstenerse en la tramitación del siguiente
punto del Orden del Día por razón de parentesco.

APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR SP 06

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de los
informes emitidos por el Departamento de Infraestructura; 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 Urbanización del Sector
SP 06, condicionado a la subsanación de deficiencias indicadas en los in-
formes emitidos por el Departamento de Infraestructura, consistentes en:
— Ensayos de control de calidad:

• Se deberán incluir en el Proyecto de Urbanización los ensayos a
efectuar durante las obras, para lo cual el autor del Proyecto se debe-
rá poner en contacto con el Servicio de Infraestructura de este Ayun-
tamiento con objeto de acordar y concretar el Programa de Ensayos
correspondiente. Asimismo y en función del Programa de Ensayos
que se determinen y de las mediciones del Proyecto, se deberá cuan-
tificar el número mínimo de cada tipo de ensayo a realizar, sin contar
con los que hayan de repetirse por no dar los resultados exigidos en
su caso.



8

Durante las obras, la Entidad Urbanizadora deberá presentar en
el Departamento de Infraestructura del Ayuntamiento los resultados
de los ensayos a medida que se vayan obteniendo, con objeto de po-
der corregir, en su caso, las posibles deficiencias.

— Agua potable:
• Nudo nº 7.- Se montará una válvula de compuerta de asiento elástico

tipo Funditubo o Belgicast de 200 mm., tipo Brida-Brida.
• Nudo nº 8.- Se montará una válvula de mariposa de diámetro 450

mm. con reductor mecánico de tipo PN-16, tipo Brida-Brida.
• Los sistemas de montaje de valvulería, hidrantes, codos, "tes", etc.

serán embridados.
• Los desagües dispondrán de una válvula de retención pasada la vál-

vula de desagüe e irán a arqueta previa al pozo de saneamiento, para
garantizar totalmente que no retorne agua residual en caso de depre-
sión de la red de agua potable.

• Las acometidas de agua a las viviendas llevarán una válvula de 3/4"
bajo la acera pública y de ahí irán al contador, para cortar desde la
acera pública.

• El polietileno a montar será de baja densidad (P-32 kg/cm2) para 10
atmósferas, alimentario y con sello AENOR.

— Saneamiento:
• Los sumideros se conectarán a pozo con tubo de hormigón de 20 cm.

de diámetro y no tendrán sifón.
• Las acometidas de las viviendas a pozo de registro se harán con tubo

de hormigón de diámetro 20 cm.
• Las tapas serán de fundición dúctil norma EN-124 con asiento de

junta de polietileno para D-400.
• Del pozo nº 17 al colector existente se montará sección ovoidal de 90

por 135 cm.
• Se corregirán las pendientes de saneamiento sin sobrepasar el 4%,

diseñando los resaltos necesarios.
— Viales y señalización:

• Antes de la colocación de todo tipo de señalización se realizará el re-
planteo de la misma con asistencia de los Servicios Municipales. En
dicho replanteo se definirá la situación y señal que corresponda, asu-
miendo la propiedad la colocación de aquéllos que por defecto u omi-
sión no se hallen recogidos en el Proyecto presentado y sean necesa-
rios para el correcto funcionamiento del tráfico rodado y peatonal del
Sector.

— Jardinería:
• Con el fin de unificar el mobiliario en toda la ciudad, las papeleras se-

rán similares a las colocadas en el Paseo del Dr. Fernández Iparragui-
rre, con cesta en chapa perforada de 40 litros de capacidad con re-
fuerzos superior e inferior y poste cilíndrico de 80 X 2 mm. y 1'25 m.
de altura.
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• Deberá estudiarse un sistema de recogida de pluviales en las zonas
peatonales de los parques, que evite encharcamientos y el arrastre
del pavimento de arena de miga.

• En todos los paseos de los parques se instalarán bocas de riego tipo
Byar cada 40 m. Igualmente se redistribuirán a esa distancia de 40 m.
las bocas de riego que figuran en el plano nº 12 de red de riego.

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 periódico Local. También se efectuará notifi-
cación personal a los propietarios de terrenos incluidos en el Sector.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, y subsanadas las
deficiencias indicadas en el apartado primero de este acuerdo, el Proyecto
se entenderá aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos nece-
sarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia
Martínez.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Servicios Sociales

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO

Dada cuenta de la reformulación presupuestaria planteada por la
Asamblea de Cooperación por la Paz para el proyecto de "Creación de un
fondo de microcréditos para las mujeres del barrio de Los Mina, República
Dominicana" (convocatoria 2000), que se fundamenta en la minoración en
1.014.681 pesetas de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Gua-
dalajara respecto de la cuantía solicitada; y de conformidad con el dictamen
del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz para la
modificación del citado proyecto en los términos en que consta en el expe-
diente.

OTROS SERVICIOS

Tráfico

APROBACIÓN PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONCURSO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE UN ESTUDIO DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA
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Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del
dictamen favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención; pues, si bien es necesario adoptar medidas para mejorar la
movilidad en la ciudad —medidas que el Equipo de Gobierno demoró du-
rante varios años con la excusa de que el nuevo túnel de acceso a la Actua-
ción de Aguas Vivas modificaría y mejoraría mucho el tráfico en la ciudad y
que ahora se demoran de nuevo con este plan hasta el final del actual man-
dato corporativo—, no es preciso para ello más que estudiar por el Concejal
responsable, la Policía Local y los Servicios Técnicos Municipales los pro-
blemas concretos existentes en diversos lugares, sin necesidad de gastar en
la adjudicación que se propone, cuyo pliego además ya anuncia que los Ser-
vicios Municipales habrán de colaborar con la adjudicataria. Por otra parte
considera que problemas como el estacionamiento en doble fila, tan pertur-
bador en algunas vías de la ciudad, no se solucionarán con ningún plan y
que hace mucho que debieron acometerse los accesos a los nuevos barrios
de la ciudad para evitar el agravamiento que se ha producido en el tráfico.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, porque es preciso realizar
un diagnóstico general y contar con un plan de medidas globales, aunque
hayan de ejecutarse paulatinamente -—algunas habrán de depender de las
nuevas grandes infraestructuras viarias proyectadas—, no siendo conve-
niente la adopción de medidas parciales inconexas. Advierte que, además
de la regulación del tráfico, deben potenciarse el uso del transporte público y
los desplazamientos a pie para conseguir una ciudad sostenible.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado, Sr. Condado, dice
que la opinión de los especialistas es contraria a la realización de este estu-
dio por los propios Servicios Municipales, dada su complejidad y la dedica-
ción que exige; constata que el túnel de acceso a Aguas Vivas, sin ser una
solución universal, ha mejorado bastante la situación; e insiste en la necesi-
dad de contar con un plan global, reclamado por los propios técnicos munici-
pales.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económi-
co-administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto,
para la adjudicación de la asistencia técnica para la realización de los traba-
jos correspondientes a la elaboración del estudio de movilidad en la Ciudad
de Guadalajara.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

INDETERMINADOS

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE AUTOVÍA ENTRE GUADALA-
JARA Y TOLEDO
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las noticias de que dentro del II Plan Di-
rector de Transporte de Castilla-La Mancha se incluye la autovía entre Gua-
dalajara y Toledo, que fija su trazado pasando al parecer por Tarancón con
lo que se incrementaría en más de 70 km. la actual distancia entre las dos
capitales, se propone:

"Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
que realice nuevo estudio y nueva propuesta de la Autovía Guadalajara-
Toledo que no suponga aumento de kilometraje y sí mejora real de la comu-
nicación entre las dos ciudades."

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe anuncia su abs-
tención por carecer de información suficiente, aunque advierte que en oca-
siones los trayectos más largos son necesarios e incluso pueden permitir
reducción del tiempo de recorrido.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, dice que la nueva autovía prevista se encuentra todavía en sus pri-
meras fases de estudio; que durante más de tres años se ha intentado in-
fructuosamente convenir otro trazado con la Comunidad de Madrid, dadas
las importantes afecciones medioambientales que esta Comunidad soporta;
que en todo caso la autovía a Tarancón mejorará la vertebración del territorio
regional y acercará Guadalajara a las otras capitales; que no hay que olvidar
la posibilidad de continuar viajando a Toledo por las nuevas grandes in-
fraestructuras de la Comunidad de Madrid; y que la Moción debería dirigirse
también a esa Comunidad e incluso al Ministerio de Fomento, puesto que se
trata de una infraestructura interregional.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado considera que cabría un
trazado más directo dentro del territorio de nuestra Comunidad y lamenta la
falta de acuerdo con la de Madrid cuando en otras muchas materias se ha
conseguido.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, ninguno en contra y
11 abstenciones.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CENTRO DE SALUD EN LA
ZONA DE LOS MANANTIALES

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la necesidad de nuevas instalaciones
para el Centro de Salud del Barrio de Los Manantiales —para las que ya se
ofreció hace tiempo al Ministerio de Sanidad la aportación por el Ayunta-
miento del terreno necesario y que cuentan con una partida en los Presu-
puestos del Estado para el ejercicio 2002 para iniciar el proyecto, partida que
será transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha—, se
propone:

"- Instar a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que
acaba de asumir las competencias sanitarias, para que dé prioridad a la
construcción de un Centro de Salud en el entorno del Barrio de Los Manan-
tiales, que cubra las necesidades de la zona.
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- Indicar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha que existe una parcela que se cederá gratuita-
mente por el Ayuntamiento para este fin.

- Pedir a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha nos
indique la fecha posible de inicio del Centro de Salud y la fecha de termina-
ción de las obras."

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe acusa a la Mo-
ción de oportunista, puesto que sólo hace unos días que la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha ha asumido esta competencia. Anuncia, no
obstante, su voto a favor de la Moción, puesto que la construcción de estas
instalaciones es verdaderamente necesaria.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta
recrimina al Equipo de Gobierno el no haber esperado ni siquiera los habi-
tuales cien días de cortesía; dice que pronto se comprobará la eficacia de la
Junta en resolver muchas de las carencias heredadas de la anterior gestión
ministerial en materia de salud; observa que no pueden darse fechas cuando
aún no se ha redactado el proyecto ni iniciado su tramitación, que la partida
a transferir sólo es de 20 millones de pesetas a compartir con el Centro de
Azuqueca de Henares, y que en enero del año 2000 el Grupo Popular re-
chazó una Moción para reparación del actual Centro de Salud. A pesar de
todo, votarán a favor de la Moción, puesto que comparten el interés por que
se construya este nuevo centro.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado manifiesta que es una rei-
vindicación que su Grupo viene gestionando desde el año 1999 ante el Mi-
nisterio de Sanidad y que se plantea justo en el momento de inicio de las
transferencias para que sea un proyecto prioritario para la nueva Administra-
ción Sanitaria.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Servicios Culturales y Recreativos

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
da  lectura la Moción en la que, habida cuenta de que el Polideportivo Muni-
cipal se encuentra de nuevo lleno de goteras a pesar de la importante inver-
sión de 25 millones de pesetas realizada hace dos años para reparar la cu-
bierta, se propone:

"Que el Equipo de Gobierno elabore de forma inmediata un pro-
yecto serio de arreglo de la cubierta del polideportivo municipal de Guadala-
jara, que solucione definitivamente los problemas de goteras que sufre este
pabellón."

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Román,
reconoce la evidencia de la situación denunciada; pero rechaza que la solu-
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ción esté en manos del Equipo de Gobierno, puesto que éste ha venido po-
niendo todos los medios necesarios para realizar las reparaciones propues-
tas en cada momento por los Técnicos; lamenta que las cuantiosas inversio-
nes realizadas se hayan revelado aún insuficientes —la empresa adjudicata-
ria de la última reparación ha venido asumiendo sin costes para el Ayunta-
miento todos los arreglos hasta este momento—; y dice que en esta misma
semana se le ha propuesto cubrir las cumbreras con chapa y que cualquier
otra solución técnica que pudieran aportar los grupos de la oposición sería
estudiada con todo interés.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, insiste
en la necesidad de poner término a una situación que ya dura cerca de 15
años.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
dice que tal vez no se dispuso de todo el presupuesto necesario al realizar
hace dos años la última reparación. Y pide que en todo caso se ejecute in-
mediatamente la nueva propuesta técnica.

Por el Grupo Popular el Sr. Román niega que se escatimasen
medios económicos en las últimas obras, dice que los técnicos hacen un se-
guimiento permanente de la situación y que se ejecutará lo que propongan.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en con-
tra y ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS

Seguridad

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MIEMBROS DE LA
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del déficit de medios técnicos y
personales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad existentes en Guadalaja-
ra, principalmente de la Policía Nacional, y considerando además que el au-
mento del número de actos delictivos requiere no sólo medios suficientes
para atajarlo sino también contar con los ciudadanos a la hora de elaborar la
correspondiente política de actuación, se propone:

"Que se incorporen a la Junta Local de Seguridad las asociacio-
nes, entidades, organizaciones, etc. cuya opinión en esta cuestión sea im-
portante para tener una idea global del problema y dé las soluciones más
idóneas para combatirlo, como por ejemplo, asociaciones vecinales, de mu-
jeres, jóvenes, empresarios, etc.

Que la Comisión de Seguridad Ciudadana determine qué colec-
tivos son los más idóneos para estar representados en la Junta Local de Se-
guridad."

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Condado,
manifiesta que la composición de la Junta viene predeterminada por la natu-
raleza que le atribuye el artículo 54 de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuer-
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zas de Seguridad del Estado, sin que quepan en la misma otras entidades o
asociaciones ciudadanas.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que ninguna
Ley debe impedir la consulta a los ciudadanos en materia de su interés y que
considera anormal que la Junta esté compuesta únicamente por políticos y
funcionarios pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
sugiere que la intervención de los colectivos ciudadanos se canalice a través
de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, que debería reunirse
más a menudo.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado indica que también los re-
presentantes municipales en la Junta han sido elegidos por los ciudadanos y
son su representación institucional, que mantienen las necesarias relaciones
con la población y conocen sus preocupaciones. Anuncia que en breve con-
vocará la Comisión Municipal en la que dará a conocer los datos de la activi-
dad de la Policía Local correspondientes al año 2001.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en con-
tra y ninguna abstención.

Tráfico

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE TRÁFICO EN LA
ZONA DE LOS MANANTIALES

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de las dificultades existentes para
acceder desde la calle de Lanjarón a la de Francisco Aritio en dirección a la
Autovía de Aragón, problema que podría solucionarse con la construcción de
una rotonda o con su regulación mediante semáforos y que no debería pos-
ponerse hasta la terminación del anunciado estudio de movilidad, se propo-
ne:

"Que los técnicos municipales estudien cuál de las medidas pro-
puestas es la más viable técnica y económicamente y se proceda con la ma-
yor urgencia a su ejecución."

Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado, Sr. Condado,
dice que a su entender sí que procede no adoptar medidas parciales, como
la propuesta, mientras no se cuente con el estudio general de movilidad. No
obstante, puesto que la titularidad de la calle de Francisco Aritio corresponde
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se pondrá en su conoci-
miento a los efectos que estime oportunos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel lamenta que no se
solucione este problema tan concreto y se queja de que además son mu-
chas las Mociones que, a pesar de ser aprobadas, luego no se llevan a la
práctica.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
dice que lo lógico es contar primero con el estudio general, establecer des-
pués las prioridades y conseguir la necesaria dotación económica.
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Por el Grupo Popular el Sr. Condado espera que el referido es-
tudio incluirá la mejor solución al problema señalado.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra
y 9 abstenciones.

INDETERMINADOS

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

- Sobre readmisión de monitores de la Piscina Municipal.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en este asunto se pretende

instrumentalizar al Ayuntamiento contra un cargo político del Partido Popular,
como es el Sr. Concejal Delegado de Deportes, al que no cesará sino que
felicita por lo acertado de su gestión, tanto más cuanto que las sentencias
mencionadas en la pregunta no son firmes y alguna de ellas ha sido revoca-
da por el Tribunal Superior de Justicia; por lo que tampoco es procedente en
este momento readmitir al trabajador a que se refiere la pregunta.

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.

- Sobre gotera en el Centro Social de la calle Adoratrices.
Contesta el Sr. Benito que en septiembre se detectó una primera

filtración, procediéndose a la reparación de parte del techo. Que en enero ha
aparecido otra gotera, que también ha sido solucionada.

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 cin-
cuenta y 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 1 DE MARZO DE 2002.

En Guadalajara, a uno de marzo de dos mil dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Marina
Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Ci-
fuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio Corde-
ro, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses,
al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Inter-
ventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier Gon-
zález Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Jesús Alique
López.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, formulando una declaración institucional de con-
dena y repulsa contra la banda terrorista ETA y sus actitudes mafiosas contra
la Constitución Española y las libertades públicas y de solidaridad con la Con-
cejal del Ayuntamiento de Portugalete y su escolta, Dª Esther Cabezudo Martí-
nez y D. Iñaki Torres, heridos recientemente en atentado terrorista así como de
apoyo a la Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

También a propuesta de la Alcaldía, la Corporación acuerda hacer
constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de Dª Francisca Pérez Es-
cudero, abuela del Tercer Teniente de Alcalde D. Luis Benito Camarillo, ha-
ciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares.

Así mismo a propuesta de la Alcaldía, la Corporación por unanimi-
dad de los señores asistentes y por lo tanto con el quórum de la mayoría ab-
soluta del número legal de sus miembros, exigido por el artículo 83 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
-Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas sobre abastecimiento de
agua potable.

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 25 de enero de 2002 es aprobado por unanimidad de los señores
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asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre los
días 28 y 31 de diciembre de 2001 y 21 de enero y 22 de febrero de 2002, am-
bos incluidos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

ASIGNACIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR ENAJENACIÓN DE APRO-
VECHAMIENTO URBANÍSTICO.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de asignación a inversiones y transferencias de capital de los in-
gresos procedentes de la enajenación del 10% del aprovechamiento urbanísti-
co, resultantes del convenio suscrito con el Agente Urbanizador del SP 02 el 10
de diciembre de 2001, que ascienden a la cantidad de 4.053.114’36 € ya ingre-
sados más otros 855.729’94 € que se percibirán antes del 31 de marzo del pre-
sente ejercicio; reasignándose también la financiación prevista en Presupues-
tos para las obras de tratamiento integral del Barranco del Alamín (2ª fase) por
haber pasado a financiarse con los recursos antes mencionados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra porque, aun estando conformes con la realización de las inver-
siones propuestas, no pueden aceptar su financiación con estos recursos, que
por Ley —y según advierte la Intervención Municipal en su informe de fecha 26
de febrero de 2002— están afectados a la constitución del Patrimonio Municipal
del Suelo o a usos de interés social en los que no pueden entenderse incluidos
los propuestos. Reitera una vez más la postura de su Grupo según la cual el
Ayuntamiento debería intervenir en el mercado de la vivienda, construyendo
viviendas económicas en alquiler para los grupos sociales más necesitados.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra, porque la financiación de las inver-
siones propuestas —todas ellas útiles e incluso necesarias para la ciudad— no
puede realizarse con infracción de la normativa legal, dilapidando el patrimonio
e incumpliendo las afecciones establecidas para estos recursos. Propone que
el Ayuntamiento lidere la política de vivienda, facilitándolas, por ejemplo, en
alquiler a los jóvenes.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice tratarse de asunto ya
discutido ampliamente en viarias ocasiones y que, según el artículo 79 de la
LOTAU, las inversiones previstas pueden financiarse también con los recursos
obtenidos de la enajenación del aprovechamiento urbanístico, debiendo tener-
se en cuenta en este tema la diversidad y profusión de normas estatales y au-
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tonómicas, que pueden explicar algunos pronunciamientos de los Tribunales no
aplicables sin más en todos los casos.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene para puntualizar que el Grupo Muni-
cipal Socialista-Progresistas no debería acusar al Equipo de Gobierno de me-
nosprecio de las leyes, cuando aquí se trata de cuestiones interpretativas y el
propio Partido Socialista no tiene empacho en promover la agitación social en
otros casos contra leyes formales, como la reciente de Ordenación Universita-
ria. Por otra parte recuerda que las competencias en materia de vivienda están
asumidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en su ejer-
cicio está construyendo viviendas sociales en la Actuación de Aguas Vivas,
donde al igual que en el UP 7 este Ayuntamiento le ha cedido los terrenos co-
rrespondientes al 10% del aprovechamiento urbanístico; pudiendo también la
Junta, si así lo acordase, desarrollar otros sectores de los previstos en el Plan
de Ordenación Municipal.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Asignar financiación a las siguientes inversiones y transferencias de
capital:

ESTADO DE GASTOS
Partida Pres. Denominación Importe Pts. Importe €
451.0.627.00 Teatro-Auditorio 164.000.000 985.659’85
532.0.687.03 Finca Castillejos 105.000.000 631.062’71
432.0.611.00 Urbanización Plaza Caídos 216.000.000 1.298.186’15
445.1.607.00 Integración Río Henares, 1ª Fase 23.300.000 140.035’82
511.0.611.24 Pavimentación calle Constitución 34.759.262 208.907’37
511.0.611.24 Pavimentación Defensores, Colo-

nia Sanz Vázquez, Alamín y calle
Boixareu Rivera 61.194.726 367.787’71

511.0.611.25 Pavimentación Concordia-San Ro-
que 53.793.432 323.305’04

432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial 9.000.000 54.091’09
445.1.627.01 Barranco Alamín 2ª fase 91.552.582 550.242’10
445.1.770.00 Soterramiento líneas de alta ten-

sión 55.000.000 330.556’66
TOTAL 813.600.002 4.889.834’49

ESTADO DE INGRESOS
Concepto Denominación Importe Pts. Importe €
399.05 Enajenación 10% aprovechamiento 813.600.002 4.889.834’49

TOTAL 813.600.002 4.889.834’49
Segundo.- Dado que hasta el 31 de marzo de 2002 no se producirán los ingre-
sos correspondientes, queda condicionada por importe de 855.729’94 €
(142.381.482 ptas.), la ejecución de las siguientes inversiones:
— Urbanización Plaza de los Caídos.......57.886.756 Ptas. ..........347.906’41 €
— Integración Río Henares......................23.300.000 Ptas. ..........140.035’82 €
— Pavimentación Defensores, Colo-

nia Sanz Vázquez, Alamín y Boixa-
reu Rivera ............................................61.194.726 Ptas. ..........367.787’71 €
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Tercero.- Al aplicar parte de los ingresos obtenidos a la obra del Barranco del
Alamín 2ª Fase, ésta queda sobrefinanciada; por lo que el excedente de prés-
tamos pasa a financiar otros créditos de inversiones y transferencias de capital
—antes financiadas con cargo al producto de enajenaciones—, según el si-
guiente detalle:
Financiación CPA 1998
432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial. 11.099.026 Ptas. ........66.706’49 €
453.0.780.29 Ermita Usanos.......................... 5.000.000 Ptas. ........30.050’61 €
313.4.789.03 Centro Acogida ........................ 8.000.000 Ptas. ........48.080’97 €
453.0.780.25 Iglesia Stmo. Sacramento ........ 3.500.000 Ptas. ........21.035’42 €
453.0.780.31 Iglesia San Juan de Dios.......... 1.500.000 Ptas. ..........9.015’18 €
453.0.780.26 Iglesia San Antonio de Padua .. 8.000.000 Ptas. ........48.080’97 €
453.0.780.20 Iglesia San Juan de Ávila ......... 6.000.000 Ptas. ...........36.060’73
453.0.780.27 Iglesia San José Artesano........ 4.000.000 Ptas. ........24.040’48 €
431.0.789.00 Rehabilitac. Edificios c/ Mayor . 4.627.910 Ptas. ........27.814’30 €
463.0.780.01 Convenio Asociación Prensa ... 4.000.000 Ptas. ........24.040’48 €
453.0.632.02 Excavaciones Alcázar .............. 1.924.672 Ptas. ........11.567’51 €

57.651.608 Ptas. 346.493’14 €
Financiación Ibercaja 2000
432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial. 33.900.974 Ptas. ......203.748’96 €
Cuarto.- Comunicar a las entidades financieras los cambios de financiación
realizados.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO DE 2002.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto General para el ejer-
cicio de 2002 con la que se pretende atender compromisos municipales corres-
pondientes al gimnasio del Colegio Público Río Henares así como el reajuste téc-
nico de la partida prevista para la celebración del Festival Panal Rock.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por denotar una imprevisión del Equipo de Gobierno y no estar de
acuerdo con la minoración de la partida destinada a reparación de aceras.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su abstención por los mismos motivos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
422.0.720.0 Transferencias de capital a Admón. General

del Estado. Obras Gimnasio M-2 Colegio Río
Henares 12.141’61
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325.0480.04 Transferencias corrientes promoción juven-
tud-música 15.025’30
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 27.166’91
TOTAL AUMENTOS 27.166’91

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
511.0.611.24 Pavimentación, urbanización y aceras (Iber-

caja 2000) 12.141’61
325.0.480.01 Transferencias corrientes I. Brianda M. – Pa-

nal Rock 15.025’30
TOTAL MINORACIONES 27.166’91

La minoración propuesta conlleva el siguiente cambio de finalidad,
que habrá de comunicarse a la entidad afectada:
— IBERCAJA 2000

Finalidad antigua:
Pavimentación 12.141’61 €
Finalidad nueva:
Gimnasio M-2 Colegio Río Henares 12.141’61 €

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.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la existencia de diversas obligaciones no reconocidas en los ejercicios a los
que propiamente correspondía su imputación por diversas causas debidamente
justificadas en el expediente.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anterio-
res que a continuación se detallan con cargo a las siguientes partidas del Pre-
supuesto vigente:

Proveedor Concepto Partida Importe
Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 32B Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 136.381’41

Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 33 Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 6.283’11

Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 34 Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 196.502’14

Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 35 Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 73.940’30

Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 36 Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 23.611’67

Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 37 Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 51.317’97

Ferrovial
Agromán, S.A.

Certificación nº 38 Construcción
Teatro-Auditorio 451.0.627.00 21.567’75
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Proveedor Concepto Partida Importe
Oliver Escarpa,
Jesús

Fra. Por excavación y retirada mate-
rial al vertedero Restauración Alcázar 453.0.632.02 11.567’51

Minist. de Edu-
cación y Cultu-
ra

Transf. Capital obras Gimnasio M-2
Especial en el Colegio Público Río
Henares

422.0.720.00 12.141’61

TOTAL 533.313’46

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2000.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta del
expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto
del ejercicio de 2000, que integra la de la propia Entidad y las de sus Organis-
mos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Patronato Municipal de Cultu-
ra, que ha estado expuesta al público por plazo de quince días sin que contra la
misma se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que la Cuenta pone de manifiesto la pésima ges-
tión de cobro de este Equipo de Gobierno —con un 11% menos que en el ejer-
cicio anterior de recaudación líquida, sin que mejore tampoco el cobro en eje-
cutiva—, un gran incremento de las obligaciones pendientes de pago y, en ge-
neral, una mala organización de los servicios económicos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, da por reproducida su opinión adversa a la gestión económica del
Equipo de Gobierno, ya manifestada en otras ocasiones. Anuncia su absten-
ción.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 9
abstenciones, acuerda aprobar la referida Cuenta General del Presupuesto de
2000, según el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) —147.562.293 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado —55.751.196 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos generales —140.437.977 ptas.
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 8.475.336 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado 4.724.730 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos generales —14.239.309 ptas.
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo acreedor cuenta 890) 4.089.418 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado 2.157.123 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos generales —649.981 ptas.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-
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APROBACIÓN PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA SU-
BASTA PARA ENAJENACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA
PARCELA RT DEL ANTIGUO UP 10.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta del expe-
diente tramitado para la enajenación de la participación municipal de un 10%
en la parcela denominada RT del antiguo UP 10, sita entre las calles Francisco
Aritio y Lanjarón.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que esta participación municipal debería concretar-
se en una de las viviendas o locales que se construyan en la parcela y que po-
dría destinarse, por ejemplo, a la atención de mujeres maltratadas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención, ya que considera razonable enajenar esta pe-
queña participación, pero no está conforme con que no se concrete el destino
de la cantidad que se consiga.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado insiste en lo escaso de la par-
ticipación municipal que se enajena y en la amplia colaboración municipal en la
dotación de suelo para viviendas protegidas.

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que, con la colaboración de todos los
grupos políticos municipales, durante los mandatos del Grupo Popular se ha
gestionado la Actuación de Aguas Vivas, tan importante para regular el merca-
do del suelo en Guadalajara. Dice así mismo que todos los Grupos, cuando
han tenido responsabilidad de gobierno, han enajenado su participación en los
aprovechamientos urbanísticos y la han destinado a financiar los sistemas ge-
nerales correspondientes.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que han de regir la
subasta, en procedimiento abierto, para la enajenación de la participación del
10 %, propiedad de este Excmo. Ayuntamiento, de la finca denominada RT del
antiguo UP 10, con destino a la construcción de viviendas.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN CALLE TOLEDO C/V A
AVDA. DE CASTILLA.

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 Municipal el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial:

Terreno de forma trapezoidal de 1’10 metros de anchura, que linda:
al frente de fachada, con la Avda. de Castilla en línea de 21’33 metros lineales;
al frente derecha, con parcela de referencia catastral número 6487306 en línea
de 1’10 metros; al frente izquierda, con parte del chaflán que une las alineacio-
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nes de la calle Toledo y Avda. de Castilla; y al fondo, con parcela de referencia
catastral número 6473308; totalizando una superficie de 24’05 m2.
Segundo.- Adjudicar en venta directa a la Compañía Mercantil Utrir, S.L., re-
presentada por D. Julián Utrilla Recuero, el sobrante de vía pública descrito, de
24’05 m2 de superficie, en su calidad de propietario colindante, por importe de
21.753’78 € más los impuestos correspondientes, de conformidad con la valo-
ración efectuada por el Arquitecto Municipal.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y repre-
sentación de este Ayuntamiento suscriba los documentos precisos para la eje-
cución de este acuerdo.

En este momento se ausentan del Salón Dª Ángeles Yagüe Gordo
y Dª Carmen Hernández González.

Disfrute y aprovechamiento.-

AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCAL PARA COMEDOR ESCOLAR EN IRIÉ-
PAL.

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 Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha parte de la planta baja del edifi-
cio donde se encuentra ubicada la Casa Consistorial del Barrio de Iriépal, se-
gún plano que obra en el expediente, para su utilización como comedor escolar
del Colegio Público “El Val”, durante el periodo que resulte necesario hasta la
finalización de las obras de ampliación del mencionado Colegio.

APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DEL
BAR MESÓN DEL MINIZOO 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 administrativas que han de regir el
concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación mediante concesión
administrativa de la explotación del bar mesón del Minizoo Municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En este momento se reincorpora a la Sesión Dª Ángeles Yagüe
Gordo.
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APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN 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 administrativas que han de regir el
concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación mediante concesión
administrativa de la explotación del quiosco bar del Parque de La Amistad.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON CORRESPONDIEN-
TE AL 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 Ru-
fino Blanco durante el año 2002, que quedan fijadas en las siguientes cuantías:
A) Planta Sótano I
Dimensiones Precio 2001

en pesetas
I.P.C. en pe-

setas
TOTAL 2002

en euros
Con descuen-
to, en euros

4’50 X 2’40 1.262.867 34.097 7.794’91. 7.685’12
4’50 X 2’60 1.368.108 36.939 8.444’50 8.325’56
4’50 X 3’00 1.578.583 42.621 9.743’64 9.606’41
5’00 X 2’40 1.403.186 37.886 8.661’02 8.539’03
5’00 X 2’60 1.520.119 41.043 9.382’77 9.250’62
5’00 X 3’00 1.753.982 47.358 10.826’27 10.673’79
Minusválido 1.595.200 43.070 9.846’20 9.707’52

B) Planta Sótano II
Dimensiones Precio 2001

en pesetas
I.P.C. en
pesetas

TOTAL 2002
en euros

Con descuen-
to, en euros

4’50 X 2’40 1.129.934 30.508 6.974’40 6.876’17
4’50 X 2’60 1.224.094 33.051 7.555’59 7.449’17
4’50 X 3’00 1.412.419 38.135 8.817’01 8.595’22
5’00 X 2’40 1.255.481 33.898 7.749’32 7.640’17
5’00 X 2’60 1.360.106 36.723 8.395’11 8.276’87
5’00 X 3’00 1.569.354 42.373 9.686’67 9.550’24
7’80 X 3’00 1.994.003 53.838 12.307’77 12.134’42

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2002, que queda fijado en la cantidad de 10’25 € por plaza.

En este momento se incorpora a la Sesión D. Jesús Alique López,
reincorporándose también Dª Carmen Hernández González.

CONTRATACIÓN.



10

Asistencia Técnica.-

AUTORIZACIÓN PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE
LAS OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN (2ª
FASE).

Se da cuenta del expediente tramitado para autorizar la redacción del
proyecto modificado de las obras de tratamiento integral del Barranco del Alamín
(2ª Fase) a fin de proceder a la reparación de desperfectos producidos especial-
mente en las instalaciones del nuevo auditorio y caseta de servicios construidos
en la primera fase de las obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que se trata de actos vandálicos producidos a lo lar-
go de bastante tiempo y muy costosos, que deberían haber sido evitados por el
Equipo de Gobierno con más vigilancia de esas instalaciones.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia también su voto en contra por la mala gestión en la conservación
de la obra y la falta de interés del Equipo de Gobierno en cuidar y proteger las
inversiones que realiza.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea dice que, en general, existe un buen
servicio de conservación y mantenimiento del parque creado mediante estas
obras y que los deterioros se concentran en los dos puntos indicados; debiendo
tenerse en cuenta además que una parte no desdeñable del importe del modifi-
cado se invertirá, más que en reparación, en mejora de la calidad de las instala-
ciones. Advierte también que el volumen de la inversión ha impedido realizar las
obras en una sola fase y que el hecho de haber permanecido sin concluir durante
bastantes meses ha propiciado en parte su uso inadecuado.

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

Autorizar a la Dirección Facultativa para iniciar el expediente de
modificación del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del pliego
de condiciones que rigió el concurso para su adjudicación, mediante la redac-
ción de un proyecto modificado de las obras de tratamiento integral del Barran-
co del Alamín (2ª Fase), en el que se recojan las necesarias para subsanar los
deterioros producidos desde la finalización de la obra de la primera fase, y que
se describen en la memoria redactada por la empresa Promoción y Proyectos,
S.L. (PYPSA).

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS PARA REDACCIÓN DEL PRO-
YECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HENARES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto así como del fallo
del Jurado Calificador del concurso de ideas para la construcción de un puente
sobre el Río Henares, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Desestimar el trabajo presentado bajo el lema “Abanico” al haberse
presentado fuera de plazo; así como el presentado bajo el lema “Fluido” al ha-
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berse incumplido el requisito exigido en las bases de garantizar el anonimato
de los concursantes.
Segundo.- Ratificar el fallo del Jurado en reunión celebrada el día 22 de febrero
de 2002, concediendo los siguientes premios:

— 1er Premio: Dotado con la cantidad de 9.015’18 €, al trabajo pre-
sentado bajo el lema “Promenade”, siendo sus autores los siguientes:

• Director: D. Javier Carrascal Frías.
• Colaboradores: Dª Maite Aguado Roca, D. Pau Filella, D. Santia-

go Pintado Carrión, Instituto Universitario Ignacio da Riva y Universidad Poli-
técnica de Madrid.

En el caso de que se adopte la decisión de ejecutar la obra gana-
dora, el premio consistirá en la redacción del proyecto básico, de ejecución y
dirección de obra de los mismos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2 y 7
de las bases del concurso de ideas.

— 1er Accésit: Dotado con la cantidad de 3.005’06 €, al trabajo pre-
sentado bajo el lema “Tres”, siendo sus autores los siguientes:

• Director: Dª Mª Pilar Calderón Martínez.
• Colaboradores: D. Marc Folch Hernández y D. Enrique Otero Be-

net.
— 2º Accésit: Dotado con la cantidad de 1.803’04 €, al trabajo pre-

sentado bajo el lema “Río de Piedras”, siendo sus autores los siguientes:
• Director: D. Luis Martínez Santa-María.
• Colaboradores: D. Enrique Martínez Santa-María, D. Joaquín

Antuña Bernardo, D. Ignacio Ávila Jalvo y D. Alfredo Baladrón Carrizo.

Obras.-

ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
ORDENACIÓN DE 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:
Primero.- Adjudicar a “S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, General Cons-
tructor, S.A. y Tecnología de Montajes Eléctricos, S.A., Unión Temporal de Em-
presas (Ley 18/1982, de 26 de mayo)”, representada por D. Ricardo Martínez
Fuentes, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de ordenación de la
Finca Castillejos de Guadalajara, por un importe de 2.002.965’99 € (I.V.A. inclui-
do), de conformidad con lo dispuesto en el proyecto técnico, pliego de condicio-
nes 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 80.118’64 € en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

Servicios.-
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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DE-
PENDENCIAS MUNICIPALES.

Se da cuente del expediente tramitado para incluir en el contrato de
limpieza de Colegios y otras dependencias municipales, suscrito con la empresa
Limpiezas Lumen, S.A., diversas nuevas instalaciones, de conformidad con las
previsiones del propio contrato.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por coherencia con la conocida postura de su Grupo sobre gestión
directa de estos servicios, que garantizaría mejores prestaciones y mayor respeto
a los derechos de los trabajadores.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio anuncia su voto a favor de la propuesta.

Y la Corporación, por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
Primero.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A., pa-
ra limpieza de colegios y otras dependencias municipales, incorporando al mismo
las siguientes instalaciones:

— Antigua vivienda (adaptada para Biblioteca y Guardería) del Conserje
del Colegio Público Alvarfáñez de Minaya, con limpieza de lunes a viernes, am-
bos inclusive, por importe de 3.783’13 € anuales (I.V.A. incluido), con efectos del
día 1 de enero de 2002.

— Polideportivo del Colegio Público Río Henares, con limpieza de lunes a
viernes, ambos inclusive, por importe de 7.566’26 € anuales (I.V.A. incluido), con
efectos del día 1 de enero de 2002.

— Polideportivo del Colegio Público Río Tajo, con limpieza de lunes a
viernes, ambos inclusive, por importe de 9.968’15 € anuales (I.V.A. incluido), con
efectos del día 1 de enero de 2002.

— Colegio Público Pedro Sanz Vázquez (Anejas Nuevas) durante una ho-
ra más al día, con limpieza de lunes a viernes, ambos inclusive, por lo que el ca-
non queda establecido para el año 2002 en la cantidad de 30.513’14 € anuales
(I.V.A. incluido).

— Torreón del Alamín, con limpieza un día a la semana, por importe de
1.008’54 € anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 1 de enero de 2002.
Segundo.- Reconocer extracontractualmente los servicios prestados durante los
ejercicios 2000 y 2001 por dicha empresa, correspondientes a la limpieza de las
siguientes dependencias:

— Colegio Público Pedro Sanz Vázquez (Anejas Nuevas): 4 meses del
año 2000 y todo el año 2001, por importe de 5.044’17 €.

— Antigua vivienda del Conserje del Colegio Público Alvarfáñez de Mina-
ya: 3 meses del año 2001, por importe de 945’78 €.

— Polideportivo Colegio Público Río Henares: 3 meses y 20 días del año
2001, por importe de 2.311’91 €.

— Polideportivo Colegio Público Río Tajo: 2 meses y 5 días del año 2001,
por importe de 1.821’52 €.

— Torreón del Alamín: 2 meses y 15 días del año 2001, por importe de
126’07 €.
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URBANISMO.

Planeamiento.-

ESTUDIO DE DETALLE PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN FINCAS
DE CALLES VIRGEN DE LA SOLEDAD Y JUAN DIGES ANTÓN.

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la mercantil
Hercesa Inmobiliaria, S.A., para ordenación de volúmenes en las fincas núms.
2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la calle Virgen de la Soledad y núms. 1 y 3 de la calle
Juan Diges Antón; de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto Ur-
banista Municipal así como con el dictamen de la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el indicado Estudio de Detalle, con la
condición de que, existiendo un error de cálculo en la superficie de la finca 6 (nº
3 de c/ Juan Diges Antón) en cuanto a la superficie incluida en la zona de Or-
denanza 5, que ha de ser de 825’77 m2 y no de 894’95 m2, la edificabilidad
obtenida de la misma será de 1.403’81 m2. La edificabilidad total resultante se-
rá de 3.900’43 m2 y no de 4.018’03 m2 indicados en el Estudio de Detalle.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2.2) de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
en Castilla-La Mancha, habrá de evaluarse el excedente del 10% del aprove-
chamiento de titularidad municipal, calculado sobre la diferencia entre el apro-
vechamiento urbanístico permitido y el preexistente lícitamente realizado, para
cada una de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación del Estudio de
Detalle.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en el ám-
bito territorial del Estudio de Detalle y a D. José Luis López García.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN.

Dada cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza Mu-
nicipal de Circulación redactada para adaptarla a las últimas modificaciones
producidas en el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehícu-
los a motor y seguridad vial, así como a la introducción del euro; y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Trá-
fico, Bomberos y Protección Civil, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda:
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Primero.- Declarar derogados todos aquellos artículos de la Ordenanza Municipal
de Circulación que se opongan o contradigan lo dispuesto en la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Segundo.- Incorporar a la Ordenanza Municipal de Circulación la Relación Codifi-
cada de Infracciones con el texto que obra en el expediente.
Tercero.- De acuerdo con el baremo sancionador previsto en el artículo 67.1 de la
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, a partir del día
de entrada en vigor de la presente modificación las infracciones a los preceptos
de la Ordenanza Municipal de Circulación así como a la Relación Codificada de
Infracciones incorporada a dicha Ordenanza, cometidas en el término municipal
de Guadalajara y sus barrios anexionados, serán sancionadas con las siguientes
cuantías:
— Infracciones leves: multa de hasta 91 €.
— Infracciones graves: multa desde 92 hasta 301 €.
— Infracciones muy graves: multa desde 302 hasta 602 €.
Todo ello sin perjuicio de que en aquellos casos de especial gravedad puedan
imponerse sanciones con multas de hasta la cuantía prevista en el artículo 67.1
de la citada Ley.
Cuarto.- En el caso de que el Gobierno, haciendo uso de la autorización estable-
cida en el artículo 67.5 de la referida Ley, actualice la cuantía económica de las
multas previstas en la misma, las sanciones por infracciones a la Ley sobre tráfi-
co, vehículos a motor y seguridad vial cometidas en el término municipal de Gua-
dalajara y sus barrios anexionados, que se recogen en la Relación Codificada de
Infracciones incorporada a la Ordenanza Municipal de Circulación, experimenta-
rán la misma actualización.
Quinto.- Proceder a la apertura del trámite de información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días, mediante anuncios a publicar en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de la
presentación de sugerencias y reclamaciones. En caso de no presentarse recla-
maciones o sugerencias, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aproba-
ción inicial.

Medio Ambiente.-

DOCUMENTO MARCO DEL PACTO DE CIUDADES HABITABLES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Orea, da cuenta del
documento marco del Pacto Ciudad Habitable de Castilla-La Mancha, que ha sido
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Fomento de Empleo
y Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, anuncia su
voto favorable, solicitando la creación de un foro medioambiental en el que con la
participación ciudadana se establezca el concepto de ciudad que se desea con-
seguir, estudiando también acciones para reducir la marginalidad y la pobreza.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia también su voto favorable con el deseo de que se comiencen a eje-
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cutar las previsiones de la Agenda Local 21, realizando el diagnóstico de la situa-
ción y un plan de acción local mediante la participación y consenso de todos los
agentes locales. Dice que hay que compatibilizar el importante crecimiento de la
ciudad con la sostenibilidad, cuidando el patrimonio cultural y natural y promo-
viendo la cohesión social.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea espera que la unanimidad de todos
los grupos se concrete en las diversas actuaciones a realizar en el futuro, recono-
ciendo que para su éxito será esencial el compromiso de toda la sociedad. Indica
que la Concejalía de Sanidad se encargará de coordinar los trabajos, continuando
los ya realizados sobre diagnósticos previos de salud y sobre cohesión social.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Adherirse a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad
aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre ciudades soste-
nibles celebrada en Aalborg (Dinamarca) el día 17 de mayo de 1994.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Documento
Marco Pacto Ciudad Habitable-Castilla-La Mancha basado en la Carta de Aal-
borg.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
REPARACIÓN DE LA CALLE LAGUNA GRANDE.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la existencia de un gran socavón
y de multitud de grietas en la calzada de la calle Laguna Grande, que soporta una
considerable intensidad de tráfico desde la apertura del túnel de acceso a la ur-
banización de Aguas Vivas, se propone:

“Que El Equipo de Gobierno aborde de manera inmediata el arreglo
del socavón que existe en la calle Laguna Grande de Guadalajara, así como del
resto de la calzada que se encuentra en muy mal estado.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito contesta que se está trami-
tando un expediente sobre la existencia de vicios ocultos en esta urbanización,
habiendo manifestado SEPES, como agente urbanizador, su voluntad de repa-
rarlos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que ya
al comenzar la urbanización avisaron los vecinos de la existencia de antiguas
cuevas, que será preciso rellenar.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano se
muestra satisfecho por la intención de reparar estas deficiencias, de las que el
socavón ya está subsanado en parte.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.
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Tráfico.-

MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS Y DEL
GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ACCESOS AL HOSPITAL GENERAL.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y, atendida la relación entre los pro-
blemas planteados en ambas Mociones, por unanimidad se acuerda debatirlas
conjuntamente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de las dificultades de acceso y de estaciona-
miento y circulación en el interior de las instalaciones del Hospital General de
Guadalajara, se propone:

“Que se realicen las gestiones oportunas para realizar un estudio que
posibilite un acceso desde la vía de servicio de la Autovía de Aragón hasta el
Hospital General de Guadalajara, a través del actual SP 08.

Que se estudie, asimismo, la construcción de un estacionamiento
gratuito de vehículos en las inmediaciones de ese acceso, junto al edificio del
Hospital.

Que este Ayuntamiento inicie una ronda de contactos entre los res-
ponsables de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma para
exponerles esta idea y entre todos, tratar de llevarla adelante en el menor plazo
posible.”

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Chaves da lec-
tura asimismo a la Moción en la que, habida cuenta de que la rotonda reciente-
mente construida por el Ministerio de Fomento para tratar de ordenar y reorgani-
zar el tráfico en las inmediaciones del Hospital General, ha venido en la práctica a
agudizar los problemas circulatorios que pretendía resolver, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija al Ministerio de Fomento para
pedirle que estudie una solución a los problemas de tráfico que ha generado la
rotonda que recientemente ha construido en las inmediaciones del Hospital Gene-
ral.

Que se estudie la construcción de un acceso directo al Hospital Ge-
neral que no conlleve ningún peligro in interfiera el tráfico de la Nacional 320.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, presenta a su vez una Moción Transaccional, que pretende englobar las de
los otros dos Grupos, en la que, habida cuenta de la variante de la N-320 en pro-
yecto, de que ya existe un aparcamiento dentro de las instalaciones del Hospital y
de que en el interior de las mismas el Ayuntamiento se ha de limitar a colaborar
con su Dirección, se propone:

“Que el Ministerio de Fomento siga mejorando la rotonda de acceso
a Guadalajara entre la CN-320 y la CM-2004, instalando alumbrado en el entorno
de toda ella.

Instar al SESCAM para llegar a los acuerdos oportunos con los pro-
pietarios del aparcamiento que permitan el uso de éste de manera gratuita para
los usuarios del Hospital.

Instar al Ministerio de Fomento para que estudie los mejores accesos
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al Hospital General.
Pedir al SESCAM una mejor ordenación de la circulación en el inte-

rior del Hospital para lo que ofrecemos nuestra colaboración como lo hemos ve-
nido realizando hasta ahora.”

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel acepta la Transaccional.
Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Chaves dice que

sólo podría aceptarla si quedase claro que la actual rotonda no ha mejorado los
accesos, que en cuanto al aparcamiento se incluyese el estudio de otras posibles
soluciones alternativas y que se estudiasen también mejoras para el tránsito
peatonal tales como el arbolado de la acera desde la N-II hasta el acceso al Hos-
pital.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado insiste en considerar que la ac-
tual rotonda mejora la situación anterior y  propone votación separada para am-
bas Mociones.

La Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas es rechazada
al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

La Moción Transaccional es aprobada al obtener 15 votos a favor,
ninguno en contra y 10 abstenciones.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, ante la escasez de reservas de agua
para el abastecimiento de los municipios integrados en la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe —entre los que se encuentra éste de Guadalajara— y tenien-
do en cuenta las soluciones de emergencia convenidas con la Comunidad de
Regantes del Canal del Henares, así como el compromiso asumido por la
Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha de estudiar por separado otras alternativas para solucionar de forma
definitiva el necesario aumento de reservas hídricas de la Mancomunidad, se
propone la adopción del siguiente acuerdo:

“Ante la alarmante situación de almacenamiento de agua del pan-
tano de Beleña de Sorbe que suministra a la Mancomunidad de Aguas del Sor-
be, que a su vez suministra a distintas poblaciones de las Comunidades Autó-
nomas de Castilla-La Mancha y Madrid, el Ayuntamiento de Guadalajara insta
al Gobierno de la Nación a que en la próxima reunión del Consejo de Ministros
se aprueben las obras de emergencia para la conexión entre el Canal del He-
nares y la potabilizadora de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo a que una vez declaradas estas obras de emergencia
por el Consejo de Ministros, las comience de inmediato y las ejecute en el mí-
nimo plazo posible.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio
de Medio Ambiente y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que
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de forma urgente realicen los estudios necesarios para resolver definitivamente
el problema de abastecimiento de agua potable de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe y de otros municipios que en estos momentos se abastecen de esta
Mancomunidad mediante las alternativas que técnica y mediambientalmente
sean viables.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Con-
dado, explica las gestiones ya realizadas por el Ilmo. Sr. Alcalde ante la Se-
cretaría de Estado de Medio Ambiente y propone que a la Moción se adicione
lo siguiente:

“El Ayuntamiento de Guadalajara insta igualmente a las Comunida-
des Autónomas de Madrid y de Castilla-La Mancha para que, junto con el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, gestionen esta obra en los plazos solicitados y co-
laboren dentro de sus competencias en la ejecución de la misma.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, propone
también que al último párrafo de la Moción se le adicione lo siguiente:

“Que se cree una Comisión formada por Técnicos tanto de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo como de la Junta de Comunidades que se
comprometa a estudiar las alternativas que permitan ir solucionando progresi-
vamente los problemas de abastecimiento de agua que actualmente padece-
mos, así como prever las necesidades futuras y que estas alternativas sean
compatibles con un desarrollo racional y sostenible.”

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio
acepta ambas enmiendas.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado muestra su conformidad con
la Moción así adicionada, aunque sustituyendo por un grupo de trabajo la Co-
misión propuesta por el Grupo de Izquierda Unida, con lo que se simplifica la
gestión.

En estos términos, la Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

URBANISMO.

Licencias.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INSTALACIÓN DE
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, ante la alarma social desatada por las posibles afeccio-
nes de los campos electromagnéticos causados por las antenas de telefonía
móvil —de las que en Guadalajara hay una instalada dentro de un colegio y
otra en las proximidades del Hospital Universitario— y habida cuenta de la
normativa autonómica y municipal que disciplinan estas instalaciones, se pro-
pone:

“1º. Que en tanto en cuanto no existan estudio epidemiológicos
concluyentes que aseguren la inocuidad de las antenas de telefonía móvil para
la salud pública este Ayuntamiento aplique el “Principio de precaución” citado
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por la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible, la preven-
ción recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como
las recomendaciones de las conferencias internacionales de expertos sobre
emplazamientos de antenas de telefonía móvil.

2º. Que el Equipo de Gobierno de este municipio informe a los
Grupos Municipales, a la mayor brevedad, del número de antenas existentes
en el término municipal y de si dispone de algún estudio o ha realizado las me-
diciones pertinentes que permitan conocer la potencia de emisión que está re-
cibiendo la población de Guadalajara, con el fin de poder garantizar que estos
niveles se encuentran dentro de los niveles de protección que salvaguardan la
salud.

3º. Que el Equipo de Gobierno proporcione a todos los Grupos Mu-
nicipales información sobre los Planes Técnicos de Desarrollo de la Red que se
presenten por parte de las operadoras, en cumplimiento de la Ley 8/2000 y de
la Ordenanza Municipal, y sobre los lugares previstos para el emplazamiento
de futuras antenas, así como de las existentes en caso de que la nueva norma-
tiva exija un cambio de ubicación.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal de Medio Ambiente, Sr.
Orea, muestra su extrañeza por la Moción, que no es coherente con la unani-
midad alcanzada al aprobar la Ordenanza Municipal y en buena parte debería
ser materia de una pregunta. Informa que en este momento los datos disponi-
bles sobre el particular son los siguientes:
— Existe un total de 22 antenas instaladas, distribuidas entre todas las opera-
doras.
— la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está realizando mediciones
técnicas para comprobar el cumplimiento de los límites impuestos en la Ley
autonómica, que son de los más estrictos.
— No se tiene constancia de que se haya presentado ningún plan técnico de
desarrollo de la red.

Concluye diciendo que con esta normativa ya se aplica el principio
de precaución a que hace referencia la Moción, por lo que no hay lugar a apro-
barla.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que no es su in-
tención criticar las actuaciones del Equipo de Gobierno y solicita que se le en-
treguen por escrito los datos proporcionados por el Sr. Orea.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías anuncia
su abstención, por entender que la Moción es oportunista y que la nueva nor-
mativa es suficiente, aunque no le parece mal que se proporcionen los datos
solicitados.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea insiste en que se trata de una es-
trategia política de la coalición Izquierda Unida y que no es procedente colabo-
rar en ella.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra y
10 abstenciones.

INDETERMINADOS.
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PERSONAS EXCLUI-
DAS DE LA LEY DE AMNISTÍA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectu-
ra a la Moción en la que, considerando cicatera la normativa existente sobre
indemnización a quienes sufrieron prisión en los supuestos contemplados en la
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía y atendiendo las recomendaciones
del Defensor del Pueblo, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

“1º) El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Consejo de
Gobierno de Castilla-La Mancha a que de forma inmediata cumpla con los
acuerdos derivados de la proposición no de ley 05/0501-0089, aprobada por las
Cortes Regionales con fecha 30 de noviembre de 2000, relativa a elaboración
de estudio y reconocimiento de las personas que afectadas por los supuestos
de la Ley 46/77, de 15 de octubre, de Amnistía, quedaron fuera de las disposi-
ciones decimoctavas de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de
1990 y 1992 por no cumplir cualesquiera de los requisitos establecidos en las
mismas.

2º) El Ayuntamiento Pleno insta al Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha a que elabore una norma que regule la concreción de las corres-
pondientes indemnizaciones a las personas que resulten beneficiarias, exclui-
das por no cumplir los requisitos de la normativa estatal, que hayan sufrido pri-
vación de libertad en establecimiento penitenciario, definiendo dichas indemni-
zaciones como prestaciones únicas y no periódicas en función del tiempo de
permanencia en prisión.

3º) El Pleno Corporativo insta al Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha a que apruebe con la mayor urgencia posible con cargo al presu-
puesto del 2002 la concesión de las indemnizaciones a las personas afectadas
o herederos no incluidas en las leyes estatales.

Copia de este acuerdo se hará llegar a la Presidencia de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.”

La Sra. Yagüe concluye diciendo que, según sus noticias, el Con-
sejo de Gobierno Regional ya ha aprobado en su última reunión la correspon-
diente normativa, aunque mantiene la Moción por desconocer el alcance exacto
de ese acuerdo.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

— Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.-

1ª.- Sobre reintegro al INEM de subvenciones correspondientes al Plan Social
de Empleo de 1999.

Contesta el Sr. Pérez Borda que el importe de esas subvenciones y
de sus intereses ha sido descontado por el Ministerio de Hacienda de los ingre-
sos municipales, que gestiona. Consecuencia de la actitud poco flexible del
INEM ha sido la necesidad en que se ha visto este Ayuntamiento de reducir su
participación en los Planes Sociales de Empleo.
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La Sra. Vicente, que ha formulado la pregunta, constata que el
Ayuntamiento no ha defendido sus intereses por vía judicial.

El Ilmo. Sr. Alcalde abunda en la idea de que con la interpretación
sostenida por el INEM —y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, que cofinanciaba el Plan— no se puede mantener el enfoque de atención
a personas socialmente desfavorecidas y generalmente no cualificadas. Dice
que ha gestionado ante el Ministerio de Trabajo la necesidad de modificar la
normativa y que le gustaría que la Junta de Comunidades colaborase en este
empeño.

2ª.- Sobre obras de la nueva piscina cubierta.
Contesta el Sr. Benito que la última demora se ha producido por la

necesidad de desviar previamente la tubería de abastecimiento de agua de la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe; ahora ya se han reiniciado las obras y se
mantiene como fecha de conclusión el mes de febrero del año 2003.

3ª.- Sobre readmisión de monitores de la Piscina Municipal.
Contesta el Sr. Román que esta pregunta debería haberse formu-

lado a los órganos del Patronato Deportivo Municipal, que es el que contrató a
los monitores; que ya se ha recurrido la Sentencia a que se refiere la pregunta
—y hasta ahora se han ganado en la segunda instancia todos los pleitos inter-
puestos por trabajadores del Patronato— y que se readmitirá provisionalmente
al trabajador afectado.

Habiéndose dictado posteriormente por el Juzgado de lo Social
Sentencia favorable a otro trabajador, se estudiará y resolverá lo que proceda
sobre la apelación.

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.-
Sobre escasez de reservas de agua.

Contesta el Sr. Condado que el Equipo de Gobierno contaba desde
diciembre con la información proporcionada sobre el tema por la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe, que la Alcaldía ha dictado un bando con recomenda-
ciones para el ahorro en el consumo e impartido instrucciones a los servicios
municipales en el mismo sentido; a todo lo cual se suma la campaña de sensi-
bilización iniciada por la Mancomunidad.

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 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2002.

En Guadalajara, a cinco de abril de dos mil dos. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Conda-
do Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Car-
men Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasana-
da, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Car-
men Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis
M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús
Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernán-
dez González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ánge-
les Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; es-
tando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, 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.

No asiste D. Fernando Revuelta Somalo.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, dando lectura a la siguiente declaración institucional:
“La violencia desplegada por Israel en los territorios palestinos ocupa-

dos ha alcanzado unos niveles inaceptables para la comunidad internacional y
para cualquier persona de bien. La situación en la que se encuentra el pueblo y la
autoridad Palestina y el asedio militar al que están sometidos obligan a todos a
una acción firme y amplia de la sociedad en general, de sus organizaciones, sin-
dicatos y partidos políticos y, también, de sus gobiernos: del Gobierno Español,
de la Unión Europea y de las propias Naciones Unidas.

Los firmantes de este manifiesto condenamos todo tipo de terrorismo
y reconocemos el derecho del Estado Palestino y de Israel a la paz y la seguridad.
Pero creemos que es necesario denunciar la injusta e injustificable actuación del
Estado de Israel. Pensamos que es inadmisible que apele al derecho de legítima
defensa cuando ocupa ilegalmente un territorio, incumple decenas de resolucio-
nes de NN.UU. y subyuga a millones de personas.

Por ello, denunciamos ante toda la sociedad y pedimos a nuestros
gobernantes que intervengan urgentemente para detener la barbarie y conseguir
una paz justa, que debiera comenzar por:
• La retirada inmediata de Israel de las áreas autónomas palestinas.
• Garantía de la integridad física del pueblo y de las autoridades palestinas.
• Solicitamos a la Organización de las Naciones Unidas el envío de una fuerza

internacional de protección y de interposición.
• Demandamos a nuestros gobernantes para que con toda urgencia utilicen to-

dos los medios de que dispongan (diplomáticos y económicos) para forzar a
Israel a que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y se retire de todos
los territorios ocupados.
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• Reconozca de inmediato al Estado Palestino y contribuya de manera activa a
la solución política del conflicto, basada en la justicia y en el derecho.

Por ello nos queremos manifestar por la Paz y expresar nuestra soli-
daridad con el Pueblo Palestino. Una sola palabra basta para romper el silencio. Y
una sola mirada basta para ver la injusticia.

Porque ni estamos ciegos ni queremos estar callados suscribimos
este manifiesto para exigir a nuestro gobierno, a la Unión Europea y a las Nacio-
nes Unidas, para que intervengan de forma inmediata y firme en Oriente Medio en
defensa de la Paz, la Justicia y la Libertad.”

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel retira la Moción, no in-
cluida en el Orden del Día, relativa al mismo asunto.

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 marzo de 2002 es aprobado por unanimidad de los señores asistentes
sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
25 de febrero y 26 de marzo de 2002, ambos incluidos.

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

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE CONSEJERO GENERAL EN LA CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA.

Se da cuenta del escrito de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja por el que interesa la designación de un Consejero Ge-
neral, como representante de este Ayuntamiento en la Asamblea General de la
Entidad, proponiendo los Portavoces de los Grupos Popular e Izquierda Unida,
respectivamente, a D. José María Bris Gallego y a D. Jorge Badel Roses, que ob-
tienen 21 votos a favor el primero y 2 votos a favor el segundo; por lo que la Cor-
poración acuerda designar a D. José María Bris Gallego Consejero General de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en representa-
ción del Ayuntamiento de Guadalajara.

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

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta para su ratificación de los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia de personación en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdos del Ayunta-
miento Pleno:

A) En el recurso nº 01/20/02 interpuesto por Dª Magdalena Valerio
Cordero y D. Luis Sevillano Conejo sobre permuta de finca municipal sita en la
calle Buenafuente nº 7 y 9 con vuelta a la calle Alto Rey —parcela nº A 10 del an-
tiguo sector UP 10— por otra de propiedad de Promotora Río Mesa, S.L., sita en
la calle Boixareu Rivera nº 31.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas  su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su voto en contra porque entienden que con el referido acuerdo se
conculca la legislación vigente y no se defienden los intereses de la ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia tam-
bién su voto en contra.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que la permuta se acordó ajustándose a
los informes técnicos obrantes en el expediente, de modo estrictamente legal, y
atendiendo a lo que su Grupo considera de interés general.

El Decreto es ratificado por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención.

B) En el recurso nº 01/42/02 interpuesto por Trap, S.A., sobre deses-
timación de abono de gastos de personal presuntamente ocasionados por segre-
gación del término municipal de Marchamalo.

El Decreto es ratificado por unanimidad de los señores asistentes.

C) En el recurso nº 01/69/02 interpuesto por Juan Rodríguez e Hijos,
S.A., representada por D. Juan Rodríguez Rey y D. Telesforo Rodríguez Rey so-
bre aprobación de programa de actuación urbanizadora del sector SP 02 de suelo
urbanizable.

El Decreto es ratificado por unanimidad de los señores asistentes.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

ASIGNACIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR ENAJENACIÓN DE PATRI-
MONIO.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la
propuesta de asignación a inversiones y transferencias de capital de ingresos
procedentes tanto de la enajenación del 10% de aprovechamientos urbanísticos,
como de la enajenación del inmueble de propiedad municipal sito en el Paseo del
Dr. Fernández Iparraguirre núms. 3, 5, 7 y 9; reasignándose también la financia-
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ción prevista en el Presupuesto del ejercicio corriente para diversas inversiones y
transferencias de capital por haber pasado a financiarse con los recursos antes
mencionados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas  su Portavoz, Sra. Va-
lerio, reconoce que se atiende parcialmente a los reparos de la Intervención sobre
finalidades de la venta de patrimonio del suelo, pero entiende que los ingresos de
esta procedencia siguen sin invertirse con arreglo a lo previsto en la legislación
vigente; por lo que anuncia también su voto en contra.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que, en su opinión, el
art. 79.2 y 3 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha ampara la aplicación propuesta.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Asignar a la partida presupuestaria 511.0.611.08 por un importe total de
208.339’96 euros los ingresos obtenidos por enajenación del 10% del aprove-
chamiento urbanístico, figurados en el concepto no presupuestario 30011; así
como el importe de 15.035’31 euros procedente de la parte que quedaba sin apli-
car de los ingresos efectuados hasta el 31 de marzo de 2002 por la enajenación
del 10% del aprovechamiento urbanístico del SP 02.

Asignar a la partida presupuestaria 441.1.637.03 la cantidad de
180.303’63 euros, parte de los ingresos obtenidos por enajenación de la finca de
propiedad municipal sita en el Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre núms. 3, 5, 7
y 9.
Segundo.- Al aplicar los indicados ingresos a las referidas partidas, éstas quedan
sobrefinanciadas; por lo que el excedente de préstamos (CAP96 y BCL99) pasa a
financiar otros créditos de inversiones y transferencias de capital —antes finan-
ciadas con cargo al producto de enajenaciones—, según el siguiente detalle:
Partida pre-
supuestaria DENOMINACIÓN Importe en

euros
Financia-
ción antigua

Financia-
ción nueva

441.1.637.03 Colector Felipe Solano 180.303’63
Préstamo
CAP 1996

Enajenación
Fdez. Ipa-
rraguirre

511.0.611.08 Pavimentación y aceras 212.314’46
Préstamo
BCL 1999

Enajenación
aprovech.

15.035’31
Préstamo
BCL 1999

Enajenación
02

121.0.626.00 Equipos informáticos 54.091’09 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

222.2.622.00 Cerramiento P de Bomberos 18.030’36 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

311.0.623.00 Inst. calefacción C. Social 3.005’06 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

311.0.625.00 Mobiliario Serv. Sociales 6.010’12 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

311.0.622.00 Eliminación barreras arquit. 30.050’61 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

311.0.632.00 Centro Social B. Vallejo 33.656’68 Enajenación
Ptmo. CAP
1996
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Partida pre-
supuestaria DENOMINACIÓN Importe en

euros
Financia-
ción antigua

Financia-
ción nueva

325.0.626.00
Equip. Informáticos C. Jo-
ven 3.005’06 Enajenación

Ptmo. CAP
1996

325.0.625.00 Mobiliario C. Joven 3.005’06 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

432.0.611.05 Apto. Talud c/ R. Garciasol 18.030’36 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

432.0.623.00 Ins. placas callejero 11.419’23 Enajenación
Ptmo. CAP
1996

13.389’46 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

441.0.617.00 Nuevo depósito 1ª fase 30.050’61 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

444.0.625.00 Mobiliario OMIC 601’01 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

452.1.622.08 Inst. Depor. Parque Amistad 24.040’48 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

452.3.685.00 Adq. B. Patrimoniales Ferias 12.020’18 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

463.0.626.00 Equipos inform. Prensa 9.015’18 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

311.0.780.00 Rehabilit. Albergue Cáritas 36.060’73 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

453.0.780.24 Rehabilit. Ntra. Sra. Antigua 60.101’21 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

453.0.780.30 Rehbilit. Iglesia La Salud 42.070’85 Enajenación
Ptmo. BCL
1999

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO DE 2002.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la
propuesta de Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto General para el ejercicio
de 2002 con la que se pretende utilizar restos de crédito presupuestario resultantes
de la liquidación del ejercicio de 2001 e incorporados al Presupuesto de 2002, que
por su pequeño importe no permiten dar cobertura a ningún proyecto o que se mino-
ran para cubrir similar finalidad a la que tenían, pero en partidas presupuestarias ya
específicas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia también su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2002, cuyo detalle es el siguiente:
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ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
511.0.627.00 Proyecto complejo Ordenación Plaza Dáva-

los 10.818’22
511.0.617.04 Canalización Intersección Vives Camino 11.320’25
432.2.624.00 Material transporte (motocicletas) Parques y

Jardines 9.015’18
451.0.622.00 Palacio de La Cotilla 11.360’69

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 42.514’34
TOTAL AUMENTOS 42.514’34

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
311.0.622.84 Centro Social Los Manantiales (BCL94) 29’79
432.0.626.00 Equipos informáticos Urbanismo (BCL99) 4’38
432.0.627.01 Revisión Plan General (BCL93) 1.179’56
432.2.611.00 Urb. Recogida aguas pluviales Constitución

(DEXIA) 30’92
451.0622.01 Salón Chino Palacio Cotilla (CCLM97) 2.171’57
452.0.622.00 Adecuación hábitat nutrias (BCL99) 816’24
452.1.622.12 Adecuación vestuarios piscina cubierta

(BCL99) 4.853’93
452.3.687.00 Recinto ferial (CCLM97) 2.985’50
452.3.626.00 Equipos informáticos Ferias (IBERCAJA

2000) 18’51
453.0.632.01 Inicio restauración Alcázar (BCL99) 0’02
511.0.611.11 Pavimentación aceras/eliminación barreras

(CAP98) 2.782’34
511.0.611.24 Pavimentación, urbanización aceras (IBER-

CAJA 2000) 17.014’27
511.0.611.08 Pavimentación aceras (IBERCAJA 2000) 10.627’31

TOTAL MINORACIONES 42.514’34
La modificación propuesta conlleva un cambio de finalidad que habrá

de comunicarse a las entidades afectadas —Banco de Crédito Local, Caja Provin-
cial de Guadalajara, Caja Castilla-La Mancha, Ibercaja y Dexia—, siendo éste:

— Banco de Crédito Local 1993 y 1994:
Finalidad antigua:
Centro Social Manantiales 29’79 €
Revisión Plan General 1.179’56 €

TOTAL                                                    1.209’35 €
Finalidad nueva:
Palacio de La Cotilla 1.209’35 €

TOTAL                                                    1.209’35 €

— Banco de Crédito Local 1999:
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Finalidad antigua:
Equipos informáticos Urbanismo 4’38 €
Adecuación hábitat nutrias 816’24 €
Adecuación vestuarios piscina cubierta 4.853’93 €
Inicio restauración Alcázar 0’02 €
Pavimentación y aceras 10.627’31 €

TOTAL                                                  16.301’88 €

Finalidad nueva:
Canalización intersección Vives Camino 11.320’25 €
Palacio de La Cotilla 4.981’63 €

TOTAL                                                  16.301’88 €

— Dexia 1996
Finalidad antigua:
Urb. Recogida aguas pluviales Constitución 30’92 €
Finalidad nueva:
Palacio de La Cotilla 30’92 €

— Caja Castilla-La Mancha 1997:
Finalidad antigua:
Salón Chino Palacio de la Cotilla 2.171’57 €
Recinto Ferial 2.985’50 €

TOTAL                                                    5.157’07 €
Finalidad nueva:
Palacio de La Cotilla 5.138’79 €
Motocicletas Parques y Jardines       18’28 €

TOTAL                                                    5.157’07 €
— Ibercaja 2000:
Finalidad antigua:
Equipos informáticos Ferias 18’51 €
Pavimentación 17.014’27 €

TOTAL                                                  17.032’78 €
Finalidad nueva:
Motocicletas Parques y Jardines 8.996’90 €
Proyecto complejo Ordenación Plaza Dávalos 8.035’88 €

TOTAL                                                  17.032’78 €

— Caja de Ahorros Provincial 1998:
Finalidad antigua:
Pavimentación aceras/eliminación barreras 2.782’34 €
Finalidad nueva:
Proyecto complejo Ordenación Plaza Dávalos 2.782’34 €
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 Ha-
ciendas Locales.
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En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL PASEO DEL DR. FER-
NÁNDEZ IPARRAGUIRRE.

El Concejal Delegado, Sr. de las Heras, da cuenta del resultado de la
subasta convocada para la enajenación del edificio de propiedad municipal desti-
nado a viviendas y locales comerciales, sito en el Paseo del Dr. Fernández Ipa-
rraguirre núms. 3, 5, 7 y 9, según el cual la Mesa de Contratación propone su ad-
judicación a la empresa Edíaz Gestión, S.L., por el importe ofertado de
11.906.050 euros.

Solicita así mismo que conste en acta la felicitación corporativa al
Técnico de Administración General D. José Antonio Escribano Gil, Jefe de la Sec-
ción de Contratación, por su actuación ejemplar en la tramitación de este expe-
diente, que ha sido decisiva para conseguir el resultado obtenido. Los señores
portavoces de los demás grupos políticos se adhieren a esta propuesta de felici-
tación.

Por el Grupo de Izquierda Unida  su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra porque el Equipo de Gobierno ha incumplido su oferta de convenir
con los demás Grupos el destino del producto de esta enajenación, porque algu-
nas de las finalidades propuestas no son financiables con este producto, según
informe de Intervención, y porque considera que el inmueble debería haberse
destinado a la construcción de viviendas por el propio Ayuntamiento, destinando
al menos algunas de ellas, para personas que padeciesen algún tipo de exclusión
social. Dice también que el resultado de la subasta demuestra que las valoracio-
nes oficiales son muy bajas y que el Ayuntamiento obtendría importantes benefi-
cios si subastase los terrenos que le corresponden por su participación en los
aprovechamientos urbanísticos en lugar de enajenárselos directamente a los
Agentes Urbanizadores por su precio de tasación. Concluye proponiendo que con
el dinero obtenido se lleve a cabo un “Campus Cultural” en los terrenos del Fuerte
de San Francisco, con zonas deportivas, culturales y de ocio, así como la compra
de los terrenos necesarios para la construcción de viviendas protegidas, espe-
cialmente destinadas a los jóvenes y observando que con ello no se opone a la
realización de ninguna de las inversiones previstas por el Equipo de Gobierno,
pues éstas deberían estar ya ejecutadas y financiadas por lo tanto con ingresos
de otra procedencia.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia su voto en contra porque el Equipo de Gobierno ha gestionado este
asunto con absoluto desprecio hacia la colaboración ofrecida por los demás Gru-
pos, porque se ha perdido la oportunidad de hacer en este emplazamiento insta-
laciones de interés social y viviendas para personas desfavorecidas y porque se
ha olvidado la oferta de consensuar el destino del precio obtenido, que podría ha-
berse invertido en la adquisición de los terrenos del Fuerte de San Francisco,
construyendo en ellos una ciudad deportiva o un centro socio-cultural o una feria
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de muestras y más de 600 viviendas sociales con una política de gestión pública y
progresista. Dice también que igual sistema de subasta debería aplicarse a la
participación en los aprovechamientos urbanísticos, si se persiste en su monetari-
zación; y denuncia que, en todo caso, el Equipo de Gobierno está dejando a la
ciudad sin patrimonio.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras recrimina al Grupo de Iz-
quierda Unida  sus constantes intromisiones que dificultaron la tramitación del ex-
pediente —especialmente en cuanto a los acuerdos alcanzados con los inquilinos
del inmueble para garantizar sus derechos—; pone de relieve la postura contra-
dictoria de los dos Grupos de la oposición, que habrían preferido que no se su-
bastase este edificio, pero reclaman el procedimiento de subasta para los aprove-
chamientos urbanísticos de titularidad municipal; dice que todos deberían estas
satisfechos por el importante volumen de recursos obtenidos con la venta de este
inmueble, lo que redundará en beneficio de todos los ciudadanos de Guadalajara;
y considera que es lógico destinarlos a las inversiones ya proyectadas antes de
acometer nuevas actuaciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en el interés demostrado por el Equipo de
Gobierno por la defensa de los inquilinos y reprocha a los Grupos de la oposición
que le nieguen la posibilidad de monetarizar la participación en el aprovecha-
miento urbanístico para emplearla en inversiones iguales a las que estos mismos
Grupos hicieron con esta monetarización cuando gobernaron en el Ayuntamiento.
Observa también que no puede negociar —como al parecer pretendería la oposi-
ción— la cesión gratuita de los terrenos del Fuerte de San Francisco a la ciudad,
pues lo impide la Ley Reguladora de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
que con este fin hizo aprobar en su día el Partido Socialista.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:

Adjudicar a la empresa Edíaz Gestión, S.L., representada por D. Emi-
lio Díaz Bravo, la enajenación de un edificio destinado a viviendas y locales sito
en Guadalajara, paseo del Dr. Fernández Iparraguirre núms. 3, 5, 7 y 9, por un
importe de 11.906.050 euros, más los impuestos correspondientes, de conformi-
dad con los pliegos de condiciones y oferta presentada.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

CONCURSO DE IDEAS PARA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE DÁVALOS.

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 las bases que han de regir el concurso de ideas para la remo-
delación de la Plaza de Dávalos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado.
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Servicios.-

CORRECCIÓN DE ERRORES EN ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES.

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

Rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2002 sobre modificación del
contrato de limpieza de colegios y otras dependencias municipales en los térmi-
nos que a continuación se detallan:

1.- En el apartado Primero:
— Donde dice: “Polideportivo del Colegio Público Río Tajo, con limpieza de lunes a
viernes, ambos inclusive, por importe de 9.968’15 € anuales (I.V.A. incluido), con
efectos del día 1 de enero de 2002.”, debe decir: “Polideportivo del Colegio Público
Río Tajo, con limpieza de lunes a viernes, ambos inclusive, por importe de 10.088’16
€ anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 1 de enero de 2002.”
— Donde dice: “Colegio Público Pedro Sanz Vázquez (Anejas Nuevas) durante una
hora más al día, con limpieza de lunes a viernes, ambos inclusive, por lo que el ca-
non queda establecido para el año 2002 en la cantidad de 30.513’14 € anuales
(I.V.A. incluido).”, debe decir: “Colegio Público Pedro Sanz Vázquez (Anejas Nue-
vas) durante una hora más al día, con limpieza de lunes a viernes, ambos inclusive,
por lo que el canon queda establecido para el año 2002 en la cantidad de 30.246’48
€ anuales (I.V.A. incluido).”

2.- En el apartado Segundo:
— Donde dice: “Colegio Público Pedro Sanz Vázquez (Anejas Nuevas): 4 meses del
año 2000 y todo el año 2001, por importe de 5.044’17 €.”, debe decir: “Colegio Pú-
blico Pedro Sanz Vázquez (Anejas Nuevas): 4 meses del año 2000 y todo el año
2001, por importe de 3.330’40 €.”
— Donde dice: “Torreón del Alamín: 2 meses y 15 días del año 2001, por importe de
126’07 €.”, debe decir: “Torreón del Alamín: 2 meses y 15 días del año 2001, por
importe de 210’17 €.”

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CO-
LEGIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden del
Día.

Suministros.-

ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA
VÍA PÚBLICA DE MARQUESINAS PARA LAS PARADAS DE AUTOBUSES.
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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 se-
ñores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Cemusa-Corporación Europea de Mobiliario Ur-
bano, S.A., el suministro, instalación y mantenimiento en la vía pública de mar-
quesinas para las paradas de autobuses en el término municipal de Guadalajara y
Barrios Anexionados, por un canon de 36’06 euros anuales por metro cuadrado
publicitario, de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones y
oferta presentada, desestimando la mejora relativa a la instalación de 10 soportes
de información hora-temperatura, al estar adjudicada la instalación de los mismos
a la empresa Planigrama Exclusivas Publicitarias, S.A.
Segundo.- En la instalación de los paneles publicitarios se deberá tener en cuenta
la prohibición de instalación de publicidad relativa a bebidas alcohólicas y tabaco
en las proximidades de los Centros Educativos.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados a
partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad
de 12.020’24 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE TRES COPIADORAS
POR SISTEMA DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA.

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 los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para el
suministro de tres copiadoras por el sistema de arrendamiento con opción a com-
pra.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras por Administración.-

PROYECTO DE LA ESCUELA TALLER ALVARFÁÑEZ DE MINAYA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de la Escuela Taller Alvarfáñez de Minaya.
Segundo.- Solicitar de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo una
subvención por importe de 1.095.100’76 euros.
Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de dotar de crédito presupuestario su-
ficiente durante los ejercicios de 2002 a 2004 por los importes suficientes para las
aportaciones municipales y aquellos gastos no subvencionados por el INEM.
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Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se de-
riven de la ejecución de este acuerdo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PIOZ.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo Vivienda, Medio Ambiente y Obras la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal del muni-
cipio colindante de Pioz.

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL SECTOR SP od 71.

Dada cuenta del expediente instruido como consecuencia de la soli-
citud presentada por D. Juan Andrés Mochales Aguado sobre error material del
Plan de Ordenación Municipal en la ficha de características del Sector SP od 71
respecto de la superficie de cesiones y número de viviendas, así como de los in-
formes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y del dictamen de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de dere-
cho la componen, y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Considerar la existencia de error material en el plano de ordenación a
escala 1/1000 del Plan de Ordenación Municipal, que se rectifica de la siguiente
forma:

— Donde dice: “SP. O.d. 72 O.05”, debe decir: “SP o.d. 71 O.05”.
Segundo.- Considerar la existencia de error material en la ficha de características
del Sector SP. O.d. 71 “Las Huertas” del barrio de Iriépal, que se rectifica de la
siguiente forma:

— Donde dice: Cesión Verde de Sistema Local 9.548, debe decir: 2.548’00.
— Donde dice: Cesión Viario de Sistema Local 25.993, debe decir:

17.329’00.
— Donde dice: Total cesiones 38.967, debe decir 23.303’00.
— Donde dice núm. de viviendas 323, debe decir 117.

Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo, así como del expediente a la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para constancia.

Gestión.-

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 10.

Se da cuenta del proyecto de reparcelación presentado por la entidad
“ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.”, en su calidad de Agente
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Urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP 10, así como
del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente
y Obras que propone su aprobación inicial y subsiguiente tramitación del expe-
diente con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 95.2 y 92.5.c) de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística de Castilla-La Mancha.

Por los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-Progresistas sus Por-
tavoces, Sr. Badel y Sra. Valerio, solicitan que se retire este asunto del Orden del
Día por haber solicitado informe sobre el mismo al Sr. Secretario General en uso
de la facultad que les reconoce el artículo 54 del Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que entienden ha de ser
previo al debate y resolución del asunto.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que dicho informe ha sido solicitado
mediante escrito dirigido a la Alcaldía sin plazo suficiente para su emisión, a pesar
de lo cual obra ya en su poder; habiéndose emitido en sentido favorable a la lega-
lidad de este proyecto de reparcelación en cuanto a las dudas planteadas sobre el
mismo. Entrega copia del informe a los señores Portavoces.

Por el Grupo Popular el Concejal Delegado, Sr. Benito, manifiesta que
este informe del Sr. Secretario se limita a responder a la consulta formulada sin
extenderse a todos los extremos del proyecto de reparcelación, informando por su
parte el Sr. Oficial Mayor que sería prematura la emisión de informes jurídicos en
este momento de la tramitación del expediente. Puntualiza que la adaptación para
recinto ferial de la correspondiente zona verde no lleva consigo la modificación de
los instrumentos urbanísticos aprobados con anterioridad, pues se trata de un uso
compatible con esta calificación; dice que el informe del Sr. Secretario General
avala la legalidad de percibir en metálico el valor del aprovechamiento urbanístico
correspondiente al Ayuntamiento y que, en todo caso, el presente acuerdo pre-
tende sólo iniciar la tramitación de lo que es estrictamente el proyecto de repar-
celación, sin juzgar definitivamente sobre el fondo del mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel se niega a seguir deba-
tiendo el asunto sin antes haber estudiado el informe de Secretaría y solicita vota-
ción nominal.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio observa
que existen informes contradictorios en cuanto a los derechos de los propietarios
y no consta el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de
Gestión Urbanística. Solicita también votación nominal.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera improcedente la votación nominal, en-
caminada en su opinión a una pretendida coacción sobre los votantes.

Y la Corporación por 13 votos a favor —de los señores pertenecientes
al Grupo Popular—, 11 en contra —de los señores pertenecientes a los Grupos
Socialista-Progresistas y de Izquierda Unida— y ninguna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el proyecto de reparcelación presentado por
la entidad “ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.”, en su calidad
de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP
10; debiendo subsanarse en el proyecto presentado, durante el trámite de infor-
mación pública, la determinación de “la cuantía del derecho” que corresponde a
las fincas aportadas, en la que se expresan indemnizaciones, cuando deberían
computarse los porcentajes de aportación de las fincas correspondientes en rela-
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ción con el total de las aportaciones, dado que este porcentaje define propiamente
la cuantía del derecho de aportación.
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 Oficial
de la Provincia y periódico local. También se realizará notificación personal para
alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la reparcelación, así como
a los titulares de derechos reales y arrendamientos directamente afectados por la
reparcelación.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para dictar las resoluciones y
firmar los documentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en
orden a la ejecución de estos acuerdos.

El Sr. Badel hace constar su protesta por no haberse efectuado vota-
ción separada y previa sobre la propia forma de votación del acuerdo.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL RECINTO FERIAL EN EL SECTOR SP
10.

A propuesta de la Alcaldía el presente asunto se retira del Orden del
Día.

OTROS SERVICIOS.

Bomberos.-

DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE IN-
CENDIOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Derogar la Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios, que úni-
camente será de aplicación respecto de los establecimientos industriales:
• En construcción y de los proyectos cuyo promotor tenga licencia de obras a la

fecha de 30 de enero de 2002.
• Cuyos proyectos hayan sido aprobados por las Administraciones Públicas o

visados por Colegios Profesionales a la fecha de 30 de enero de 2002 y de las
obras que se realicen conforme a estos proyectos, siempre que la licencia se
solicite en el plazo de seis meses contados a partir del 30 de enero de 2002.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

En este momento se ausenta del Salón Dª Magdalena Valerio Corde-
ro.

CONTRATACIÓN.

Obras.-
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE ES-
TADO DE LOS ALREDEDORES DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del estado de suciedad en que se
encuentran los alrededores de la piscina cubierta municipal y de la conveniencia
de encontrar alguna utilidad para el manantial de agua que brota en los mismos,
se propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore un estudio sobre la situación de
los alrededores de la piscina municipal con el fin de llevar a cabo un plan de ade-
centamiento de la zona.

Que se analicen los posibles usos del agua que brota del manantial
existente junto a la piscina con el fin de almacenarla en el depósito que hay en la
zona y aprovechar esa agua para riego o para otros usos posibles.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Magdalena Valerio Cor-
dero.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ARREGLO DEL FRONTÓN “SALVADOR ALLENDE”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del estado lamentable en que se en-
cuentra el frontón “Salvador Allende” con un deterioro generalizado de sus insta-
laciones, que impide a los vecinos de este barrio disfrutar del mismo mientras que
en condiciones normales podría servir de lugar de ocio a muchos jóvenes, se pro-
pone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie de forma inmediata los trámites pa-
ra arreglar el frontón de Salvador Allende y dejarlo en unas condiciones adecua-
das para su uso y disfrute por parte de los vecinos del Barrio de La Rambla y del
resto de Guadalajara.

Que, una vez realizadas las obras, se establezca un sistema de vigi-
lancia eficaz para evitar que dicha instalación vuelva a deteriorarse.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito
indica que en los últimos años se han invertido en estas instalaciones alrededor
de diez millones de pesetas y que su estado es una preocupación constante del
Equipo de Gobierno. Propone que lo solicitado en la Moción se condicione al in-
forme de los Servicios Técnicos Municipales en que se valore si es factible su
arreglo.

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

Servicios.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONFLICTO LABORAL EN TRAP, S. A.
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La Moción es retirada al haberse resuelto el conflicto a que se refería,
informando el Ilmo. Sr. Alcalde que ha sobreseído también a petición de los tra-
bajadores el expediente incoado a Trap, S.A., por incumplimiento de los servicios
pactados.

OTROS SERVICIOS

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE CO-
LECTOR DE MONJARDÍN.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el colector de Monjar-
dín y la ampliación de la depuradora de aguas residuales son necesarios para
prestar servicio a los futuros vecinos del Sector SP 02, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno vuelva a dirigirse a la Confederación Hi-
drográfica del Tajo para instarle a empezar lo antes posible la construcción del
colector de Monjardín y la ampliación de la depuradora para que puedan estar
terminados cuando los nuevos vecinos del SP 02 ocupen sus viviendas, evitando
con ello una posible saturación del colector del Alamín.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, manifiesta que comparte la preocupación del Grupo Municipal Socialista-
Progresistas y que, según informa la Confederación Hidrográfica del Tajo, se es-
pera concluir la redacción de los proyectos a mediados del próximo mes de mayo,
sometiéndolos seguidamente a la aprobación ministerial, información pública, de-
claración de impacto ambiental y demás trámites precisos para su licitación, licita-
ción que podría posiblemente realizarse a finales del presente año.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
INSTALACIÓN MILITAR EN EL “PICO DEL LOBO”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que el Ministerio de Defensa ha manifesta-
do la intención de construir una carretera de acceso desde el Puerto de la Quese-
ra a la cumbre del Pico del Lobo para colocar una instalación militar en esta cum-
bre, lo que causaría importantes daños al paisaje y un impacto ambiental irrever-
sible a esta zona con importantes valores naturales, se propone:

“Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifieste su oposi-
ción a la citada obra e inste al Gobierno de España, en su condición de garante
del uso racional de todos los recursos naturales, a la búsqueda de otra alternativa
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que, respetando los intereses nacionales para la defensa, no suponga un deterio-
ro ambiental tan grave e irreparable.”

Tras consultas entre los señores Portavoces de los tres Grupos, se
formula el siguiente texto alternativo, que es aprobado por unanimidad:

“1.- Instar al Gobierno de España a la búsqueda de otra alternativa
que, respetando los intereses nacionales para la defensa, no suponga un deterio-
ro ambiental tan grave e irreparable.

2.- Que ante la seria amenaza que supone para la conservación del
paraje del Pico del Lobo y sus alrededores la construcción de una instalación mi-
litar y sus accesos correspondientes se inste al Gobierno de Castilla-La Mancha a
tramitar, con carácter de urgencia, el inicio del procedimiento para la declaración
de espacio natural protegido de este paraje, conforme a la Ley de Conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha (art. 33 de la Ley)”.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APARCAMIENTO EN-
TRE LAS CALLES ALBACETE Y CUESTA DE HITA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que en la confluencia de las calles Albacete
y Cuesta de Hita existe un terreno de propiedad particular, que viene siendo utili-
zado de hecho como aparcamiento, y ante la situación de abandono en que se
encuentran los estacionamientos y zonas ajardinadas de la urbanización del Nue-
vo Alamín —calificados como zonas privadas de uso público, sin que la capacidad
económica de los vecinos les permita mantenerlos adecuadamente—, se propo-
ne:

“1.- Que el Ayuntamiento se dirija al propietario de los terrenos para
realizar un convenio que permita la construcción de un estacionamiento subterrá-
neo en esa parcela y que se considere éste como una cuestión de interés público.

2.- Que se recepcionen por parte del Ayuntamiento los estaciona-
mientos, las zonas ajardinadas del Nuevo Alamín y la zona interior entre bloques,
realizando las consultas pertinentes con los vecinos.

3.- Que tras su recepción sean rehabilitados todos estos lugares por
el Ayuntamiento y que éste se encargue de su mantenimiento.

4.- Que el Ayuntamiento se haga cargo de la limpieza viaria de toda
esta zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, acepta el punto primero de la propuesta, pero no así los demás, pues podrían
suponer un precedente inasumible y un trato discriminatorio en relación con las
demás zonas que cuentan con la misma calificación.

El Sr. Badel acepta que la Moción quede limitada a su primer aparta-
do.



18

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que la propuesta de ampliar con este
terreno el estacionamiento colindante ya fue estudiada al redactarse el nuevo
Plan de Ordenación Municipal, aunque se desistió entonces por la titularidad pri-
vada de la parcela.

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

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CREACIÓN DE FISCA-
LÍA ESPECIAL DE SALUD LABORAL EN CASTILLA-LA MANCHA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de la alta siniestralidad laboral existente en
nuestro país, sin que tenga el adecuado reflejo en una aplicación decidida de las
previsiones de los artículos 142 y 152 del vigente Código Penal, se propone:

“1º) El Pleno de este Ayuntamiento insta al Ministerio de Justicia y a la
Fiscalía General del Estado la creación de una Fiscalía Especial de Salud Laboral
en Castilla-La Mancha, que tenga por cometido específico la persecución de los
delitos contra la salud y la seguridad en el trabajo que puedan cometerse en
nuestra Comunidad Autónoma, actuando en coordinación con la Administración
encargada de la prevención de riesgos laborales y con los agentes sociales.

2º) El Ayuntamiento Pleno solicita al Consejo de Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha que inste, a su vez, al Gobierno de Es-
paña a impulsar la creación en Castilla-La Mancha de dicha Fiscalía Especializa-
da.

Copia de este acuerdo se hará llegar al Ministerio de Justicia, Fiscalía
General del Estado y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este punto del Orden del Día.

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 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIEN-
TO PLENO EL DÍA 9 DE MAYO DE 2002.

En Guadalajara, a nueve de mayo de dos mil dos. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D.
José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Be-
nito Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de
las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D.
Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique Ló-
pez, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M.
Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Je-
sús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lan-
za, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar
la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando también presentes  el Sr. Interventor, D. Manuel
Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José
Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las once horas con 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:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 5 de abril de 2002, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes, rectificando en el acuerdo relativo a enajenación de propiedad
municipal en el Paso del Dr. Fernández Iparraguirre la intervención del Sr.
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida de modo que, donde dice: "Concluye
aceptando las propuestas alternativas formuladas públicamente por miem-
bros del Partido Socialista sobre el destino de estos ingresos", debe decir:
"Concluye proponiendo que con el dinero obtenido se lleve a cabo un "Cam-
pus Cultural" en los terrenos del Fuerte de San Francisco, con zonas depor-
tivas, culturales y de ocio, así como la compra de los terrenos necesarios
para la construcción de viviendas protegidas, especialmente destinadas a los
jóvenes."

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 1 de abril y 2 de mayo de 2002, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
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Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Se da cuenta para su ratificación de los siguientes Decretos
dictados por la Alcaldía-Presidencia de personación en los recursos conten-
cioso-administrativos interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra
acuerdos del Ayuntamiento Pleno:

A) En el recurso 01/118/02 interpuesto por TRAP, S.A., contra
acuerdo plenario de revisión del canon y tarifas del servicio de transporte
urbano de viajeros para el año 2002.

La Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y dos
abstenciones acuerda ratificar el referido Decreto.

B) En el recurso nº 01/142/02 interpuesto por D. Jorge Badel
Roses y Dª Angeles Yagüe Gordo, contra acuerdo plenario de aprobación
definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadalajara para el
ejercicio de 2002.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra por entender que el Ayuntamiento debería
allanarse y modificar en lo preciso el Presupuesto General para que los in-
gresos procedentes de participación en los aprovechamientos urbanísticos
se destinen a finalidades legalmente adecuadas.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que las previsiones presupuestarias
ya se ajustan a lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio y la Ac-
tividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que autoriza la inversión de estos
ingresos en obras de interés general y medioambiental.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención acuerda ratificar el referido Decreto.

C) En los recursos contencioso administrativos interpuestos ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha contra acuerdos del Ayuntamiento Pleno por:
1.- Airtel Móvil, S.A., recurso nº 01/160/02, contra Ordenanza Municipal re-
guladora de la Instalación de Antenas.
2.- Televisión Móvil, S.A., recurso nº 01/169/02, contra Ordenanza Municipal
reguladora de la Instalación de Antenas.

La Corporación por unanimidad de los señores asistente acuer-
da ratificar los referidos Decretos.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Economía y Espe-
cial de Cuentas por el que se propone introducir en el artículo octavo de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos un nuevo epígrafe que recoja la tarifa exigible por la obten-
ción de informes relativos a accidentes de tráfico.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención por entender que se propone una tarifa demasiado elevada,
habida cuenta de la informatización de esta actividad y de que, en su opi-
nión, es excesivo el número de actuaciones que sirve de base a los cálculos
del informe preceptivo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su abstención por considerar que este servicio no
debería cobrarse y que en todo caso no se encuentran suficientemente justi-
ficados los cálculos previos.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras manifiesta que se pre-
tende conseguir el equilibrio en el coste de los servicios, que se trata de
cantidades no significativas, que la tasa propuesta es muy inferior a las que
se aplican por este concepto en otros Ayuntamientos y que los datos del in-
forme económico están perfectamente avalados por la estadística de los in-
formes emitidos con anterioridad a instancia de parte.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Or-
denanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos, que regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la forma que a continuación se indica:
A) Se introduce un nuevo epígrafe, que será el número 4, con la siguiente
redacción:
4.- Elaboración de informes de accidentes de tráfico solicita-

dos por entidades aseguradoras, particulares implicados
y letrados que los representan 29'00 €

B) El anterior epígrafe número 4 pasa a ser el número 5.

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 defi-
nitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta
de la propuesta de asignación de los recursos procedentes del primer plazo
de la venta del inmueble de propiedad municipal en el Paseo del Dr. Fernán-
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dez Iparraguirre, proponiendo asimismo variar la financiación prevista para
otras inversiones, tales como el equipamiento del Teatro-Auditorio o el mobi-
liario de la ampliación de la Casa Consistorial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra por entender que el precio de esta enajenación debería
destinarse a la creación de un Campus Cultural en el Fuerte de San Francis-
co así como a la adquisición de suelo para viviendas protegidas, especial-
mente destinadas a los jóvenes y personas socialmente desfavorecidas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra, por entender que estos recursos
deberían destinarse a su inversión en Patrimonio Municipal del Suelo, que es
el único destino legalmente permitido.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras indica que en este caso
no se trata de una operación regulada por la legislación urbanística, siéndole
únicamente de aplicación lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Hacien-
das Locales, que permite destinar estos ingresos a cualquier finalidad que no
sea gasto corriente.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Asignar financiación a las siguientes partidas presupuestarias:
ESTADO DE GASTOS.
Partida Denominación Importe €
451.0627.00 Teatro-Auditorio 158.000'00
432.0.611.03 Urbanización Parque c/ El Casar 53.634'06
511.0.611.24 Pavimentación y aceras 391.390'67
463.1.626.00 Inv. equip. informáticos. S. Comunitarios 3.005'06
443.0.622.01 Sepulturas 90.151'82
452.1.622.11 Instalaciones deportivas C. Fútbol 601.012'10
511.0.627.25 Inversiones Barrios Anexionados 289.237'26
511.0.627.25 Vestuario campo de fútbol Usanos 78.131'57
511.0.611.08 Pavimentaciones asfálticas 428.161'61
222.0.622.00 Cuartel Policía Local 1ª Fase 10.818'22

TOTAL 2.103.542'37
Segundo.- Modificar la financiación prevista para las siguientes partidas:
- Partida: 451.0.627.00
- Denominación: Teatro-Auditorio
- Financiación antigua: INAEM 2002, 180.303'63 €
- Financiación nueva: Enajenación en Ps. Fernández Iparraguirre: 158.000'00 €

INAEM: 22.303'63 €.
- Partida: 452.1.622.00
- Denominación: Piscina Cubierta
- Financiación antigua: CAP 1998, 270.948'28 €
- Financiación nueva: CAP 1998: 216.857'19 €

Enajenación SP 02: 54.901'09 €.
- Partida: 432.3.627.00
- Denominación: Ampliación Casa Consistorial
- Financiación antigua: Enajenación SP 02, 54.901'09 €
- Financiación nueva: Préstamo CAP 1998: 54.901'09 €
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO DE 2002.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta
de la propuesta de Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2002 con la que se pretende completar las actuaciones deri-
vadas de proyectos de obras en curso de ejecución, así como atender diver-
sas inversiones en los Barrios Anexionados y dotar el crédito suficiente para
atender los compromisos adquiridos en relación con el taxi accesible para
minusválidos; obteniéndose la financiación para las inversiones de un exce-
dente existente en la partida del Parque Adoratrices (1ª fase) y para la se-
gunda necesidad, de la dotación presupuestaria efectuada por error a una
Asociación desaparecida.

Por los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-Progresistas sus
Portavoces, Sr. Badel y Sra. Valerio, anuncian su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto General
para el ejercicio de 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
311.0.480.10 Transf. corriente Taxi Accesible 1.202'02

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.202'02
1.2 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
445.1.627.00 Barranco del Alamín 1ª Fase 1.202'02
445.1.627.01 Barranco del Alamín 2ª Fase 256.353'09
511.0.627.25 Inversión en barrios anexionados 36.812'18

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 294.367'29
TOTAL AUMENTOS 295.569'31

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
323.1.480.01 Transf. Cte. Asociación Raimundo Peñafort 1.202'02
445.1.627.03 Parque Adoratrices 1ª Fase 294.367'29

TOTAL MINORACIONES 295.569'31
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, Regulado-
ra de las Haciendas Locales.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta
de la existencia de diversas obligaciones no reconocidas en los ejercicios a
los que propiamente correspondía su imputación por diversas causas debi-
damente justificadas en el expediente.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones, acuerda:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios ante-
riores que a continuación se detallan, con cargo a las partidas del vigente
Presupuesto indicadas para cada caso:
• Facturas por prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte
y eliminación de residuos sólidos urbanos del término municipal de Guada-
lajara y barrios anexionados correspondientes a los meses de octubre y no-
viembre de 2001, presentadas por la concesionaria UTE Cespa - Inusa.
Octubre 2001 Factura número Pesetas Euros
S. Limpieza viaria 01UI00079 37.289.910 224.116'87
Recogida residuos 01UI00076 18.662.635 112.164'70
Transporte resid. 01UI00077 1.543.213 9.274'90
Eliminación resid. 01UI00078 3.779.830 22.717'24
Otros servicios 01UI00080 6.143.836 36.925'20

TOTAL 67.419.424 405.198'91

Noviembre 2001 Factura número Pesetas Euros
S. Limpieza viaria 01UI00092 37.289.910 224.116'87
Recogida residuos 01UI00089 18.662.636 112.164'70
Transporte resid. 01UI00090 1.543.214 9.274'90
Eliminación resid. 01UI00091 3.779.829 22.717'23
Otros servicios 01UI00093 6.143.836 36.925'20

TOTAL 67.419.425 405.198'90
Dichas facturas se abonarán con cargo a la partida 442.0.227.00

del Presupuesto de 2002.
• Factura núm. 06/2001 de fecha 26 de febrero de 2001 que presenta José
Luis Heras Celemín por importe de 1.890.260 pesetas (11.360'09 euros) en
concepto de liquidación de obras del proyecto modificado de adecuación del
Palacio de La Cotilla.

Dicha factura se abonará con cargo a la partida 451.0.622.00 del
Presupuesto de 2002.

Créditos y subvenciones.-

ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Sr.
de las Heras, da cuenta de la propuesta de adjudicación de una operación
de tesorería por importe de 4.300.000 euros a favor de la oferta presentada
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja
(Ibercaja) en las condiciones económicas contenidas en su oferta, conforme
a la propuesta efectuada por la Tesorería Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra por entender que con esta operación se pretende cancelar
otra anterior en lugar de cubrir la falta transitoria de liquidez para la que está
legalmente prevista.
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Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio
anuncia su abstención por entender que se desvirtúa la finalidad de esta
operación, convirtiéndola en un crédito a corto plazo, refinanciado anual-
mente, con acumulación del pago de intereses.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras se remite al contenido
de los informes técnicos obrantes en el expediente y observa que los pro-
blemas transitorios de tesorería y su solución mediante esta clase de opera-
ciones son algo habitual en todas las Entidades Locales.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 absten-
ciones, acuerda:

Adjudicar la operación de tesorería por importe de 4.300.000 €
(cuatro millones trescientos mil euros) a la entidad Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) en las condiciones si-
guientes:
• Tipo de interés nominal anual sobre saldos dispuestos: Variable Euríbor 3
meses + 0'040 revisión trimestral.
• Tipo de interés sobre excedidos: Euríbor + 2 puntos.
• Tipo de interés de demora: Euríbor + 2 puntos.
• Tipo de interés sobre saldos acreedores: 1'25%.
• Importe total del crédito: 4.300.000 euros.
• Plazo: 1 año.
• Liquidación de intereses: Trimestral.
• Liquidación de amortización: Anual.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN DE SOBRANTES DE VÍA PÚBLICA EN EL POLÍGONO IN-
DUSTRIAL DEL HENARES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal los siguientes bienes
de carácter patrimonial:

• "Terreno sobrante de vía pública, de 535 m2 de extensión y de
forma rectangular. Con frente de fachada al fondo de saco de la calle Juan
de Austria; frente derecho, a la calle de futura apertura prevista en el Plan de
Ordenación Municipal; frente izquierdo, a espacio calificado como sobrante
de vía pública, cuya enajenación se efectuará al propietario de la parcela
situada en la Carretera de Fontanar nº 31; y fondo, con parcela de referencia
catastral número 5199020VL8050S."

• "Terreno sobrante de vía pública, de 298 m2 de extensión y de
forma trapezoidal. Está situado al fondo de saco de la parcela sita en la Ca-
rretera de Fontanar nº 31, con frente de fachada al fondo de saco de la calle
Juan de Austria; frente derecho, con terrenos calificados como sobrante de
vía pública cuya enajenación se efectuará al propietario de la  parcela de
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referencia catastral número 5199020VL8050S; frente izquierdo, con parcela
de referencia catastral número 5303606; y fondo, con parcela situada en la
carretera de Fontanar nº 31."
Segundo.- Adjudicar en venta directa a Tecnalum Electricidad, S.L., repre-
sentada por D. Isidoro Cascajero Revestido y a D. Juan Carlos Lozano Alon-
so, el sobrante de vía pública de 535 m2 de extensión, descrito en el anterior
apartado primero, en su calidad de propietario colindante, por importe de
24.115'61 euros más los impuestos correspondientes, de conformidad con la
valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.
Tercero.- Adjudicar en venta directa a Quiles Concesionarios, S.A., repre-
sentada por D. José Vicente Quiles Orozco y Dª Mª Pilar Quiles Fernández,
el sobrante de vía pública de 298 m2 de extensión, descrito en el anterior
apartado primero, en su calidad de propietario colindante, por importe de
13.432'62 euros más los impuestos correspondientes, de conformidad con la
valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; y facultar al Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente para que en nombre y representación de este Ayuntamiento
suscriba los documentos precisos para la ejecución de dicho acuerdo.

ENAJENACIÓN DEL 10% DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA PARCELA
RT DEL ANTIGUO UP 10.

Se da cuenta del expediente tramitado para la enajenación me-
diante subasta de la participación del 10%, propiedad de este Excmo.
Ayuntamiento, en la finca urbana denominada RT del antiguo UP 10, con
destino a la construcción de viviendas; subasta a la que ha concurrido úni-
camente la empresa Proyectos Inmobiliarios Fegonsa, S.L.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra por su oposición en general a la monetarización de los
aprovechamientos urbanísticos municipales, entendiendo que en este caso
debería el Ayuntamiento haber concretado su participación en la propiedad
de alguna de las viviendas que se construyan en la parcela.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra.

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

Adjudicar a la empresa Proyectos Inmobiliarios Fegonsa, S.L.,
representada por D. Félix Abánades López, la participación del 10%, propie-
dad de este Ayuntamiento, en la parcela denominada RT del antiguo UP 10,
con destino a la construcción de viviendas, por un importe de 113.724'84
euros más los impuestos correspondientes, de conformidad con los pliegos
de condiciones y oferta presentada.

Disfrute y Aprovechamiento.-
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ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE QUIOSCO-BAR 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 unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Fidel Lafuente Arbaizar la explotación, mediante
concesión administrativa, del servicio de quiosco-bar en el Parque de La
Amistad, por los siguientes cánones anuales (I.V.A. incluido), de conformi-
dad con el pliego de condiciones y oferta presentada:
— Año 2002: Mil ochocientos veinte euros (1.820 €).
— Año 2003: Mil ochocientos setenta y cinco euros (1.875 €).
— Año 2004: Mil novecientos treinta euros (1.930 €).
— Año 2005: Mil novecientos ochenta y siete euros (1.987 €).
— Año 2006: Dos mil cuarenta y siete euros (2.047 €).
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días
contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de-
posite la cantidad de 386'36 euros en la Caja de la Corporación en concepto
de garantía definitiva.

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

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-MESÓN EN EL PAR-
QUE DEL RÍO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Jesús Herranz Berlanga la explotación, en régimen
de concesión administrativa, del servicio de bar-mesón en el Parque del Río,
por los siguientes cánones anuales, de conformidad con los pliegos de con-
diciones y oferta presentada:
— - Año 2002: Mil novecientos euros (1.900 €).
— - Año 2003: Mil novecientos cincuenta euros (1.950 €).
— - Año 2004: Dos mil euros (2.000 €).
— - Año 2005: Dos mil cincuenta euros (2.050 €).
— - Año 2006: Dos mil cien euros (2.100 €).
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días
contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de-
posite la cantidad de 400 euros en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

AUTORIZACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN EN LA OCUPACIÓN DE PAR-
TE DEL MONTE CONSORCIADO GU-3094 DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A., A FAVOR DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
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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 unani-
midad de los señores asistentes acuerda:

Autorizar la subrogación en la ocupación de 142 m2 del monte
consorciado GU-3094 de su actual titular Compañía Telefónica de España,
S.A., a favor de Telefónica Móviles España, S.A.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO PARA INTERVEN-
CIÓN EN LAS RUINAS DEL ALCÁZAR.

Se da cuenta del fallo del Jurado Calificador del Concurso de
Ideas para la redacción del proyecto de afianzamiento de las ruinas del Al-
cázar, saneamiento de las mismas, determinación de los usos que se le
pueden dar y adecuación a dichos usos, así como del dictamen favorable de
la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención por las mismas razones expuestas por su
representación en el Jurado, porque además se acepta esta idea sin Plan
Director previo y porque no consideran adecuado mezclar la consolidación
de las ruinas con las actuaciones modernas propuestas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que,
en su opinión, se trata de un proyecto muy positivo e integrador del Alcázar
en la ciudad.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11
abstenciones acuerda:
Primero.- Ratificar la resolución del Jurado Calificador del concurso de ideas
para la redacción del proyecto de afianzamiento de las ruinas del Alcázar,
saneamiento de las mismas, determinación de los usos que se le pueden dar
y adecuación a dichos usos, adoptada en reunión celebrada el día 6 de mar-
zo de 2002 por la que se acordó desestimar el trabajo número 7 (sin lema) al
haberse presentado fuera del plazo establecido para ello.
Segundo.- Ratificar el fallo de dicho Jurado, adoptado en reunión celebrada
el día 3 de abril de 2002, por el que se acordó conceder los siguientes pre-
mios:
— 1er Premio: Dotado con la cantidad de 9.015'18 euros, al trabajo presen-
tado bajo el lema "Siglo Diez", siendo su autor D. José Manuel Vega Calleja.

En el caso de que se adopte la decisión de ejecutar la obra ga-
nadora, el premio consistirá en la redacción del proyecto básico, de ejecu-
ción y dirección de obra de los mismos, a tenor de lo dispuesto en los artí-
culos 1.3 y 7 de las bases del concurso de ideas.
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— 1er Accésit: Dotado con la cantidad de 3.005'06 euros, al trabajo presen-
tado bajo el lema "Alcázar de Guadalajara", siendo sus autores los siguien-
tes:
Equipo de diseño: D. Carlos Clemente San Román.

D. Manuel Antonio Guerrero Sandoval.
Dª Suely Vargas Nobrega.

Colaborador:         D. Iván Mauricio Fernández.
— 2º Accésit: Dotado con la cantidad de 1.803'04 euros, al trabajo presenta-
do bajo el lema "Piccola Caracalla", siendo sus autores los siguientes:
Equipo de redactor:Dª Cristina Tartás Ruiz.

D. Rafael Guridi García.
Colaboradores: Dª Margarita González-Jubete.

D. Gonzalo García-Rosales.

En este momento se ausenta del Salón Dª Ángeles Yagüe Gor-
do.

Servicios.-

ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL AÑO 2002 DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del
dictamen de la Comisión de Contratación, que supone la actualización del
canon para el año 2002 del servicio de limpieza de colegios públicos y otras
dependencias municipales en la proporción del 2'7%, equivalente al I.P.C.
anual.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 1
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la revisión de precios solicitada por Lumen, S.A., adjudi-
cataria de la prestación del servicio de limpieza de Colegios y otras depen-
dencias municipales para el año 2002 que, desglosada por dependencias,
queda como sigue:

EUROS
COLEGIOS PÚBLICOS.
C.P. Alcarria 38.852'75
C.P. El Doncel 33.672'39
C.P. Alvarfáñez de Minaya 44.033'12
C.P. Badiel 20.721'47
C.P. Badiel (Parvulario) 7.770'55
C.P. El Balconcillo 41.442'94
C.P. Cardenal Mendoza 23.311'65
C.P. Educación Permanente de Adultos 15.541'10
C.P. E.P.A. (C/ Río Sorbe) 5.180'37
C.P. Isidro Almazán 41.442'94
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EUROS
C.P. Isidro Almazán (Parvulario) 5.180'37
C.P. Ocejón 33.672'39
C.P. Ocejón (Parvulario) 7.770'55
C.P. Rufino Blanco 28.472'76
C.P. San Pedro Apóstol 44.033'12
C.P. Tajo 23.311'65
C.P. Parvulario Río Henares 33.672'39
C.P. Pedro Sanz Vázquez 31.081'62
C.Prov. de Educación Especial Virgen del Amparo 18.131'28
C.P. del Barrio de Iriépal 8.288'59
C.P. del Barrio de Taracena 5.698'40
C.P. del Barrio de Usanos 7.770'55
Antigua vivienda Conserje C.P. Alvarfáñez de Minaya 3.885'27
Polideportivo C.P. Río Henares 7.770'55
Polideportivo C.P. Río Tajo 10.360'54
CENTROS SOCIALES
Centro Social Los Manantiales 9.324'66
Centro Social El Alamín 4.662'33
Centro Social del Plan Sur 6.216'44
Centro Social Polivalente C/ Cifuentes 21.757'54
Centro Social de Adoratrices 4.662'33
Centro Social de la Avda. de Venezuela 4.662'33
Centro Social de Iriépal 2.590'18
Centro Social de Las Casas del Rey 4.662'33
Centro Social del Barrio de Taracena 4.662'33
Centro Social de Valdenoches 5.698'40
Centro Social de Bejanque 3.885'28
Centro Joven 9.842'70
CENTROS DE SALUD
Centro de Salud de Iriépal 2.331'17
Centro de Salud del Alamín 2.590'18
Centro de Salud de Los Manantiales 2.590'18
Centro de Salud de Valdenoches 2.072'15
Centro de Salud de Usanos 3.885'28
Centro de Salud de Taracena 2.331'17
Dispensario Canino 3.108'22
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Centro Cívico Municipal 20.974'07
Estación de Autobuses 25.901'84
Palacio de La Cotilla 7.770'55
Oficina de Recaudación Municipal 6.475'46
Policía Municipal 7.770'55
Cuerpo de Bomberos 10.360'73
Servicio de Topografía 2.590'18
Servicios Mercado Municipal 11.655'83
Vestuarios de Brigada de Aguas y Obras 2.590'18
Vestuarios de Brigada de Jardines 1.036'07
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EUROS
Servicios Parque de la Amistad 1.036'07
Servicios Parque de San Roque 1.036'07
Servicios Parque de La Concordia 1.036'07
Oficina de Atención al Drogodependiente 2.590'18
Escuela Taller Municipal 3.885'28
Casa Consistorial de Usanos 1.036'07
Servicios Parque Móvil Municipal 2.590'18
Oficina de Turismo 2.072'15
Servicios Mini-Zoo 2.590'18
Sala de Exposiciones Fuerte San Francisco 1.309'54
Lavadero de Iriépal 3.108'22
Ayuntamiento de Iriépal 3.108'22
Plantas baja, 2ª y 3ª edificio calle Dr. Mayoral 23.311'65
Ateneo Municipal 7.827'86
Local calle Poeta Ramón de Garciasol 1.036'07
Patronato de Deportes 5.218'59
Capilla Luis de Lucena 777'06
Torreón del Alamín 1.035'77

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

INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE ALZADA CONTRA LA RESOLUCIÓN
DE 19 DE ABRIL DE 2002 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE PRECIOS
SOBRE TARIFAS DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE GUA-
DALAJARA PARA EL AÑO 2002.

Se da cuenta de la Resolución de 19 de abril de 2002 de la Co-
misión Regional de Precios por la que aprobó las tarifas de transporte urba-
no de viajeros de Guadalajara para el año 2002 en cuantía inferior a la soli-
citada; así como de los informes emitidos por el Secretario General de la
Corporación —que se consideran parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación— y del dictamen de la Comisión de contratación, que
propone interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sani-
dad contra la referida Resolución.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto en
contra por entender que las tarifas propuestas por este Ayuntamiento eran
excesivas y superiores al I.P.C. real acumulado en los últimos años. Mantie-
ne que debía haberse efectuado una elevación progresiva durante los diez
años del mandato de Equipos de Gobierno del Partido Popular para aproxi-
marse al deseado equilibrio económico de la concesión.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra, manteniendo la postura adopta-
da al acordarse por el Ayuntamiento estas nuevas tarifas, cuya elevación es
excesiva tanto con el incremento del 16% autorizado por la Comisión Regio-
nal de Precios como con el del 32% acordado inicialmente por el Ayunta-
miento. Observa que dicha Comisión es un órgano de composición plural,
cuya imparcialidad no puede ponerse en duda.
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Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice mantener su políti-
ca general de ajuste a las elevaciones del I.P.C. real e indica que en térmi-
nos absolutos la elevación es mínima para los usuarios del servicio.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención acuerda:

Interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Sanidad contra la Resolución de 19 de abril de 2002 de la Comisión Regio-
nal de Precios, por la que se autorizan las tarifas del transporte urbano de
viajeros (autobuses) para la ciudad de Guadalajara.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo.

Suministros.-

SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS AL SUMINISTRO E INSTA-
LACIÓN DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL TEATRO-AUDITORIO DE
GUADALAJARA.

Dada cuenta del informe emitido por la Dirección Facultativa so-
bre las solicitudes presentadas para participar en el concurso, en procedi-
miento restringido, para la ejecución del suministro e instalación de equipa-
miento escénico del Teatro-Auditorio, así como del dictamen de la Comisión
de Contratación, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Desestimar las solicitudes presentadas por las empresas Thy-
ssenKrupp Elevadores, S.A., y FCC Construcción, S.A., por incumplir lo dis-
puesto en el artículo 2.1.4.1 del pliego de cláusulas administrativas al no
aportarse clasificación de contratista.
Segundo.- Invitar a las empresas Necso, Entrecanales, Cubiertas, S.A.; Dra-
gados Construcción, P.O., S.A.; Ferrovial Agromán, S.A.; y ACS, Proyectos,
Obras y Construcciones, S.A., a participar en el concurso, en procedimiento
restringido, para la ejecución del suministro e instalación de equipamiento
escénico del Teatro-Auditorio.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DE ESTUDIO DE
DETALLE PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN FINCAS DE CALLES
VIRGEN DE LA SOLEDAD Y JUAN DIGES ANTÓN.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por la mer-
cantil Hercesa Inmobiliaria, S.A., representada por D. Francisco Jesús Casti-
lla Rodríguez, contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
de 1 de marzo de 2002 por el que se aprobó con carácter definitivo el Estu-
dio de Detalle para ordenación de volúmenes en las fincas números 2, 4, 6,
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8, 10 y 12 de la calle Virgen de la Soledad y núms. 1 y 3 de la calle Juan Di-
ges Antón, alegando que no se ha tenido en cuenta la edificabilidad permiti-
da por las Ordenanzas de aplicación respecto a los vuelos de dichas fincas y
emitido informe por el Arquitecto Urbanista favorable a la estimación del re-
curso; de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Her-
cesa Inmobiliaria, S.A.
Segundo.- Modificar el apartado primero del acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 1 de marzo de 2002 en el sentido de que la edi-
ficabilidad total resultante del Estudio de Detalle es de 4.108'03 m2.

En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano
Conejo.

Gestión.-

CONVENIO DE PERMUTA DE TERRENOS DEL SECTOR SP 10 Y OBRAS
DE ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE FERIAL.

Se da cuenta del convenio de permuta de terrenos del Sector SP
10 del Plan de Ordenación Municipal resultantes del 10% de aprovecha-
miento urbanístico de titularidad municipal y de las obras resultantes de la
ejecución del proyecto de acondicionamiento de Parque Ferial en el citado
Sector, proyecto que integra como Anexo I el Convenio suscrito por la Alcal-
día-Presidencia y el representante de la mercantil ACS Siglo XXI, Promocio-
nes Castilla-La Mancha, S.A., con fecha 29 de abril de 2002; que ha sido
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra porque, si bien considera necesaria la construcción de un
nuevo recinto ferial y aceptable el emplazamiento propuesto, estima que no
se trata de una permuta sino de un arrendamiento de obra —se monetariza
el provechamiento municipal y se destina a inversiones no permitidas por la
LOTAU, recibiendo a cambio las obras del Recinto Ferial ejecutadas no so-
bre terrenos ajenos sino sobre terrenos dotacionales de titularidad munici-
pal—, que debería haberse realizado mediante concurso o subasta; con lo
que podría entenderse que nos encontramos ante un fraude de ley y una
desviación de poder. Observa además que en un mes el proyecto se ha en-
carecido significativamente y sigue sin aclararse cómo se contrató su redac-
ción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, dice que se ha producido un sorprendente cambio de enfoque en
este asunto, que el proyecto debió redactarse mediante contrato de asisten-
cia técnica, según lo informado en su día por el Sr. Secretario General, que
es dudosa la posibilidad de permutar derechos municipales aún no consoli-
dados con una obra futura sobre terrenos que también habrán de ser muni-
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cipales, que probablemente resultaría más conveniente para las arcas muni-
cipales enajenar mediante subasta pública su derecho al 10% del aprove-
chamiento urbanístico y contratar en la forma habitual —con probabilidades
de baja en el tipo, como suele suceder— la ejecución de las obras del Re-
cinto Ferial. Observa que además con este sistema la empresa urbanizadora
obtiene economías injustificadas en relación con las obras de urbanización
necesarias para el Sector, tales como los estacionamientos que habría teni-
do que construir a su costa en otro caso.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea dice que el expediente se
ajusta en todo a la legalidad y que ésta viene avalada por los informes
obrantes en el expediente; que existen precedentes de actuaciones similares
tanto en éste como en otros Ayuntamientos de la Región; que el coste de la
obra se ha elevado al incorporar las sugerencias de los Técnicos Municipa-
les en cuanto a la incorporación de nuevas unidades y que este coste total
ha sido estudiado y aceptado por dichos Técnicos. Y concluye manifestando
su desagrado porque los demás Grupos no apoyan una actuación, que ellos
mismos reconocen como necesaria y sentida desde hace mucho tiempo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de permuta de terrenos del Sector SP 10 del
Plan de Ordenación Municipal resultantes del 10% de aprovechamiento ur-
banístico de titularidad municipal y de las obras resultantes de la ejecución
del Proyecto de Acondicionamiento de Parque Ferial en el citado Sector en
los términos suscritos.
Segundo.- Dar cuenta de esta permuta al órgano competente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha al amparo del artículo 79 del Real De-
creto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTU-
RA DE SANEAMIENTO PARA RED DE COLECTORES DE LOS SECTO-
RES SP 10, SP 11 Y SP 12.

Dada cuenta de la alegación formulada por la Agrupación de In-
terés Urbanístico SP pp 11, representada por D. Telesforo Llorente Sanz,
durante el período de información pública del Plan Especial de Infraestructu-
ra de Saneamiento para red de colectores de los Sectores SP 10, SP 11 y
SP 12; vistos los informes emitidos por los servicios de Infraestructura  y Sr.
Oficial Mayor, de los que resulta únicamente un error en el tramo del SP 10
entre las mediciones del presupuesto y del plano, que el SP 13 no puede
acometer al colector al estar separado de los restantes sectores por el Río
Henares, que la SUE 37 no pertenece al Área de Reparto 301 y que el co-
lector no es un sistema general sino local; y de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Estimar parcialmente la alegación formulada por la Agrupación de
Interés Urbanístico SP pp 11 en el sentido de que debe corregirse el error
existente en el tramo SP 10 con referencia al ovoide 800/1200 al existir una
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diferencia de 54 metros lineales entre la medición resultante del presupuesto
y la resultante del plano y desestimar el resto de alegaciones.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Infraestructura
para dotar de colectores de saneamiento a los Sectores SP 10, SP 11 y SP
12 y el Proyecto Básico de las obras redactado a instancia del Ayuntamiento,
por la mercantil ACS Siglo XXI, Promociones de Castilla-La Mancha, S.A.,
con las condiciones indicadas en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en se-
sión celebrada el 14 de diciembre de 2001.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJE-
CUCIÓN SUE 73 Y SECTORES SP 72 Y SP 73.

Dada cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora de los
Sectores SUE 73, SP pp 72 y SP pp 73 del Barrio de Iriépal, presentado por
la mercantil Promotora Valdejuán, S.A. Visto el informe del Arquitecto Urba-
nista, que se considera parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, del que resulta que al tratarse de Sectores integrados en distin-
tas áreas de reparto hay que separar netamente tanto los aprovechamientos
como las reparcelaciones, lo cual supone la modificación del Programa de
Actuación Urbanizadora presentado; que la documentación del Plan Parcial
formalmente es insuficiente y que contiene importantes deficiencias; que el
anteproyecto de urbanización no garantiza la evacuación y depuración de
aguas residuales y que la proposición jurídico-económica no contempla ca-
pítulos obligatorios al no cuantificar los costes totales de urbanización, ni los
costes de infraestructura y servicios externos a los sectores objeto del Pro-
grama.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Obras, y al amparo de lo dispuesto por el artí-
culo 122.4 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Rechazar el Programa de Actuación Urbanizadora de los Secto-
res SUE 73 A, SP pp 72 y SP pp 73 del Barrio de Iriépal presentado por la
mercantil Promotora Valdejuán, S.A.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Ángeles Yagüe
Gordo.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA-
PROGRESISTAS Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DIMISIÓN DE CON-
CEJALES.

Por los Grupos proponentes el Sr. Badel da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de la firmeza alcanzada por la Sentencia nº 114 del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 31 de enero de
2000, por la que se anula la adjudicación del servicio urbano de transporte
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de viajeros a la empresa Trap, S.A., por entender que se vulneró la Ley de
Contratos, imponiendo además las costas procesales al Ayuntamiento por
litigar con temeridad o mala fe; y habida cuenta así mismo de que las res-
ponsabilidades derivadas de esta actuación han de ser asumidas por los
miembros corporativos que las votaron —los pertenecientes en aquella fecha
al Grupo Popular— a pesar de las reiteradas advertencias de los Grupos
Municipales de la oposición, se propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste a los con-
cejales D. José Mª Bris Gallego, D. Antonio Román Jasanada, D. Luis Benito
Camarillo, D. José Luis Condado Ayuso, Dª Milagros Freijo Muñoz, Dª Mª
Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés y Dª Carmen Dorado Fuertes a
presentar la dimisión como tales, por apoyar con su voto la adjudicación ile-
gal del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros, y por litigar con temeridad
o mala fe, lo que supone, como mínimo, una negligencia grave en el ejercicio
del cargo.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste, asimismo, a D. Anto-
nio López Polo, Diputado del Partido Popular en las Cortes Regionales y a
D. Carlos León Muñoz, Portavoz del mismo partido en el Ayuntamiento de
Marchamalo, a presentar su dimisión en estos cargos, por las mismas razo-
nes."

El Ilmo. Sr. Alcalde reclama para el Grupo Popular el mismo res-
peto y presunción de buena fe en sus actuaciones, que viene dispensando a
los Grupos de la oposición. Analiza el expediente administrativo y en espe-
cial el informe de Intervención sobre valoración de las diversas ofertas, una
vez proyectadas a la prestación de unos servicios anuales de 1.700.000 Km.
de recorrido. Y aunque acepta la Sentencia y la gravedad de sus conse-
cuencias, insiste en que su actuación se apoyó en los informes obrantes en
el expediente con ánimo de conseguir lo mejor para la ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
sólo solicitan la asunción de responsabilidades, en primer lugar políticas, por
quienes votaron a favor de la antedicha adjudicación; que el Tribunal Su-
premo ha dado la razón a las tesis de su Grupo, quedando en entredicho el
buen nombre del Ayuntamiento de Guadalajara. Y que si el servicio se hu-
biera adjudicado a la empresa que presentó la oferta más económica, se ha-
brían ahorrado 241 millones de pesetas del dinero de los ciudadanos. En-
tiende que la ejecución de la Sentencia debería llevar a una gestión pública
del servicio.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, manifiesta que, como pone de relieve la Sentencia, es precisamente
la extrapolación de datos a unas prestaciones no definidas con anterioridad
la razón de la ilegalidad de lo actuado; ya que, si no estaba bien determina-
do inicialmente el objeto del contrato, debió declararse desierto el concurso y
volverse a convocar con los nuevos requerimientos. Dice que ahora se en-
cuentra el Ayuntamiento con un contrato nulo de pleno derecho, con perjui-
cios económicos para los ciudadanos, con el pago a Trap, S.A., de tres mil
millones de pesetas como consecuencia de un contrato nulo, y además con
la necesidad de pagar las costas procesales. Considera todo ello motivo su-
ficiente para que los Concejales implicados presenten su dimisión.
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El Ilmo. Sr. Alcalde explica que se consideró mejor para la ciu-
dad adjudicar el contrato con las adaptaciones o extrapolaciones realizadas,
que declararlo desierto y demorar la contratación durante otro largo período
de tiempo; dice que así se evitó la necesidad de revisar los precios ofertados
ya en el momento de la adjudicación, necesidad que se le planteó por la
Sección de Contratación ante la dilatada tramitación del concurso. Niega que
hayan de abonarse indemnizaciones a las empresas, indemnización que el
propio Tribunal Superior de Justicia denegó a la única empresa recurrente
en otro de los pleitos interpuestos contra esta adjudicación. Observa que las
costas correspondientes a los recursos de los Grupos proponentes de la
Moción se habrán de pagar ahora con el dinero público del Ayuntamiento,
pero que, de haberlos perdido, también las habrían sufragado estos Grupos
con sus asignaciones procedentes del mismo dinero público. Y puntualiza
que el Tribunal Supremo no ha confirmado la Sentencia del Superior de Jus-
ticia sino que únicamente ha inadmitido el recurso de casación por motivos
formales (interpretación genérica que están impugnando los Colegios de
Abogados de toda España); y que no es cierto que el Ayuntamiento haya
pagado 241 millones de pesetas de más con esta adjudicación, sino que es
al revés, el Ayuntamiento se ha ahorrado en este período más de 200 millo-
nes de pesetas.

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

OTROS SERVICIOS.

Policía.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VIGILANCIA DE LA
FINCA CASTILLEJOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sra. Yagüe, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del abandono en que dice en-
contrarse la finca municipal de Castillejos como la mayoría de los parques de
la ciudad —con acampadas incontroladas todos los fines de semana, corta y
quema de todo tipo de árboles, residuos esparcidos por todas partes, aceite
de motor derramado por el suelo, producción de diversos incendios que han
alcanzado a arbustos y retoños de arbolado, así como caza ilegal—, se pro-
pone:

"Que el Equipo de Gobierno dé las órdenes oportunas para que
se monte un dispositivo de vigilancia para que patrullen y vigilen la Finca de
Castillejos ya que será la única forma de acabar con todas las infracciones
comentadas y además, evitar que los cazadores que no cumplen con las mí-
nimas leyes de caza (tanto en época de caza como, en ocasiones, en época
de veda) puedan, en algún momento, ocasionar daños mayores e irrepara-
bles."

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Orea muestra su absoluta dis-
conformidad con la acusación de abandono extendida a la mayoría de los
parques de la ciudad y con la consideración de que esta finca se haya con-
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vertido en un gran basurero. Dice que, según le informan los Técnicos, úni-
camente existen huellas de un pequeño incendio de arbustos y restos de
hogueras sin consecuencias para el entorno. Explica que se formularon di-
versas denuncias contra cazadores, sin que llegaran a prosperar por falta de
vallado integral de la finca; pero que se solucionará a partir de su declara-
ción de vedado de caza por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a la que agradece su actuación en este tema.

Por el Grupo de Izquierda Unida la Sra. Yagüe dice que en su
opinión el informe a que se refiere el Sr. Orea confirma en líneas generales
su denuncia, que en los últimos fines de semana se han seguido producien-
do acampadas no autorizadas y que la finca puede llegar a deteriorarse an-
tes de que se consiga remodelarla y transformarla en un área de recreo y
ocio para la ciudad, según está previsto. Y que en todo caso es lógico que
se adopten las medidas de vigilancia propuestas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
anuncia su voto favorable a la Moción.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea insiste en que las actuaciones
precisas ya están acordadas, que la Moción pretende únicamente un rédito
político y que los antecedentes en que se apoya son inexactos.

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

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONFLICTO BÉLI-
CO EN ORIENTE PRÓXIMO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que desde hace más de diez
años el llamado Proceso de Paz Palestino-Israelí ha venido desvirtuando las
resoluciones de condena a Israel por parte de las Naciones Unidas, se han
producido una sucesión de pactos en los que sistemáticamente se eludían
las cuestiones básicas sobre la soberanía nacional, regreso de los refugia-
dos e irresolución del conflicto sobre Israel, con agravamiento de la situación
creada por la proliferación de nuevos asentamientos israelíes en territorios
palestinos y medidas de seguridad que imposibilitan las existencia de un
Estado Palestino soberano e independiente; habida cuenta de que es siste-
máticamente pospuesta la excarcelación sin condiciones de presos favora-
bles a la causa del pueblo palestino y de la actual escalada en la agresión
militar por parte de Israel, se propone:

"1.- Instar a Naciones Unidas para que garanticen la protección
efectiva de la población palestina de Gaza y Cisjordania mediante el envío
de misiones de paz y para que obligue al Gobierno de Israel a que cumpla la
legalidad internacional.

2.- Esta Corporación Local, como muestra de solidaridad con el
pueblo palestino y como un camino a recorrer por las Administraciones Lo-
cales ante la ineficacia de los organismos internacionales y la pasividad de la
comunidad internacional, acuerda iniciar contactos con la ciudad palestina
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de Belén para proceder, si así lo desea aquélla, al hermanamiento según las
normas ordinarias que para otras ocasiones se han utilizado."

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado se muestra de acuer-
do con la primera de las propuestas de la Moción pero no con la segunda,
puesto que no concuerda con los criterios de hermanamiento basados habi-
tualmente en una comunidad de intereses y totalmente ajenos a la situación
de conflicto armado vivida ahora en Belén.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, re-
cuerda que Guadalajara comparte con el pueblo palestino sus raíces árabes.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Hernán-
dez anuncia su voto a favor de la Moción, ya que considera que es preciso
ayudar a quienes lo precisan.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado dice que el hermanamiento
propuesto supondría obligaciones muy difíciles de cumplir y que la solidari-
dad con las personas necesitadas no pasa automáticamente por el herma-
namiento entre poblaciones.

La primera parte de la Moción es aprobada por unanimidad de
los señores asistentes.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.

— Pregunta del Grupo de Izquierda Unida.

Sobre cesión de terrenos para construcción del Centro Médico del Barrio de
Los Manantiales

Sobre cesión de terrenos para construcción del Centro Médico del Barrio de
Los Manantiales.

Contesta la Sra. Heredia que tanto anteriormente el Ministerio de
Sanidad como ahora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cono-
cen la disposición de este Ayuntamiento favorable a la indicada cesión.

Que la parcela seleccionada sólo pertenece en un 10% al
Ayuntamiento, por lo que se está gestionando con los demás propietarios la
adquisición de sus derechos mediante permuta con otra parcela municipal.

Y que será preciso tramitar una modificación del Plan de Orde-
nación Municipal para recalificar la parcela seleccionada, esperando que el
expediente pueda ser sometido a su aprobación inicial en la próxima sesión
plenaria.

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 ex-
tiende la presente acta, de lo que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUN-
TAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2002.

En Guadalajara, a tres de junio de dos mil dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. Jo-
sé Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito
Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D.
Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las
Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eu-
genio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique Ló-
pez, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M.
Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Je-
sús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Magdalena Va-
lerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge
Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presente el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asisti-
dos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte
Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia Dª Mª del Carmen Hernández González.
Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-

de-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asun-
tos incluidos en el Orden del Día:
- CREACIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ADJUDICACIÓN DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS A LA EMPRESA TRAP, S.A.
- EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A LOS CONCEJALES QUE VOTARON A FAVOR

DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS A LA

EMPRESA TRAP, S.A.
- EJECUCIÓN DE SENTENCIA SOBRE NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS A LA EMPRESA TRAP, S.A., Y SOLUCIONES A

ADOPTAR.
A propuesta de la Alcaldía y dada la evidente interrelación de los

asuntos, se procede a su debate conjuntamente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, hace

memoria de las principales circunstancias concurrentes en el trámite que dio
lugar a esta adjudicación, en el que según la Sentencia firme del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 31 de enero de 2000 se
produjeron irregularidades procedimentales evidentes y palmarias, siendo
temeraria la oposición del Ayuntamiento al recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Acusa
de contumacia al Equipo de Gobierno, porque, lejos de acatarla, insiste en
justificar sus actuaciones con cálculos económicos basados en puntos de
partida rechazados por el Tribunal, tildando la Sentencia de errónea.

Sigue diciendo el Sr. Badel que el Equipo de Gobierno está
dilapidando los fondos públicos, que los Concejales responsables debían
haber dimitido tal como solicitó la oposición en anterior Pleno —pone por
ejemplo a los hasta hace poco Alcaldes de Marbella y Ponferrada, que
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dimitieron de forma inmediata ejecutando sendas Sentencias condenatorias
de su actuación—, que es preciso determinar si esa evidente actuación
irregular se debió tan sólo a un error imperdonable o si se forzó la legalidad
a sabiendas para favorecer a la empresa adjudicataria; sospecha que se
acrecienta contemplando otras actuaciones municipales tales como venta
irregular de terrenos, adjudicaciones recurridas, encarecimiento
desmesurado de todas las contratas, etc. Por ello solicita la constitución de
una Comisión de Investigación, la responsabilidad civil de los Concejales
que votaron a favor de esta adjudicación ilegal por las costas procesales
causadas y propone la constitución de una Empresa Municipal de
Transportes para la gestión directa de este servicio, Empresa que debería
ampliar sus prestaciones con servicios discrecionales y con transporte
nocturno adecuado en los fines de semana.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, manifiesta que en este asunto el Equipo de Gobierno se está
obcecando en el error en lugar de rectificar y corregir lo mal hecho.
Recuerda también los principales hitos del expediente administrativo que
concluyó con la adjudicación del servicio a Trap, S.A., a pesar de ser la
empresa peor valorada en un primer momento, cuando, en su opinión, debió
haberse declarado desierto el concurso. Dice que ya con anterioridad solicitó
su Grupo aclaraciones y la constitución de una Comisión de Investigación,
petición que ahora se reitera para averiguar si ha existido algún interés en
perseverar en el error, debiendo responsabilizarse así mismo del importe de
las costas procesales los Concejales que votaron a favor de la adjudicación
y proceder a la inmediata ejecución de las tres Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia que anularon esta adjudicación (es de presumir que
también serán rechazados los recursos de casación contra las aún no
firmes, por los mismos motivos formales) para restablecer la normalidad del
servicio, convocando un nuevo concurso.

El Ilmo. Sr. Alcalde se lamenta de que en este asunto los grupos
de la oposición actúen con injurias y descalificaciones personales —y sobre
todo que el Sr. Badel le compare con exalcaldes condenados no por su
gestión política sino por actuaciones de carácter privado—, sin reconocer
que, aunque el Equipo de Gobierno pueda cometer errores como cualquier
otro, le guía en su actuación el servicio a la colectividad, espíritu de servicio
que espera compartan todos los Grupos Municipales. Insiste en cómo se
produjo la adjudicación, consultando a los Técnicos y asumiendo la solución
mejor para el servicio, que indudablemente funciona bien; observa que, si se
hubiera adjudicado con las mismas prestaciones a cualquiera de las otras
empresas concursantes en base a los costes figurados en sus ofertas, no
sólo no se habrían producido economías sino que habría supuesto más de
200 millones de pesetas de coste adicional.

Continúa diciendo que dentro del debido respeto a los
Tribunales, sus Sentencias no son infalibles, pueden ser criticadas y no
pocas veces se critican por el PSOE y por Izquierda Unida; de modo que
considera fuera de lugar las críticas al Equipo de Gobierno por sostener que,
a pesar de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia, cualquier
solución diferente de la adoptada por el Ayuntamiento habría sido perjudicial
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para los intereses de la ciudad, siendo el Ayuntamiento quien
constitucionalmente y de hecho se encuentra más capacitado para apreciar
estos intereses.

Por ello entiende la Alcaldía que es improcedente la constitución
de una Comisión Especial, pudiéndose efectuar cuantas averiguaciones
deseen los grupos a través de la Comisión Informativa de Servicios Públicos.
Considera así mismo improcedente la exigencia de reembolso de las costas
causadas por parte de los Concejales que votaron a favor de la adjudicación
a Trap, S.A. (lo que, además de lo dicho sobre la existencia de buena fe en
su actuación, va contra la tendencia general sostenida por la FEMP de
estudiar la concertación de un seguro para proteger el patrimonio privado de
los Concejales), tanto más cuanto que tampoco los pertenecientes a los
otros grupos se han considerado en ningún momento obligados a resarcir los
perjuicios producidos al Ayuntamiento por otras decisiones adoptadas
durante el mandato de Equipos de Gobierno anteriores. Por último informa
que para ejecución de la Sentencia se han dado ya instrucciones a los
Servicios correspondientes para que preparen un nuevo pliego, además de
estar en contacto con Trap, S.A., sobre otros aspectos de la ejecución.

En réplica por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que
en ningún momento ha pretendido comparar en lo personal al Sr. Bris con
los exalcaldes mencionados sino que le pide que ejecute ya la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la que se declaró
nula la adjudicación del mencionado servicio de transporte urbano de
viajeros. Dice asimismo que, aunque no tiene la seguridad de que los
Alcaldes de Marbella y Ponferrada aludidos sean malas personas, sí tiene la
completa certeza de que el Sr. Bris es una buena persona, por lo que nunca
le compararía con los citados ediles; que Izquierda Unida hace siempre sus
propuestas en beneficio de los ciudadanos, que la autonomía municipal
invocada por la Alcaldía ha de desenvolverse dentro del respeto a la
legalidad y que el recurso a los Tribunales es la única posibilidad que tienen
de hacer prevalecer sus razones.

En réplica por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su
Portavoz, Sra. Valerio, dice que la exigencia de responsabilidades políticas
se verifica al margen de consideraciones personales; que su Grupo
mantiene un talante colaborador, pero ha de ser intolerante con las
actuaciones que considera ilegales, sin que pueda hurtársele el derecho a
recurrir a los Tribunales; que en este caso se ha demostrado que estaban en
lo cierto al oponerse a la adjudicación realizada y que la autonomía
municipal ha de ejercerse dentro de los límites establecidos por la
Constitución y las Leyes y no a modo de una discrecionalidad irresponsable.
Concluye solicitando que para la redacción del nuevo pliego de condiciones
se efectúe un estudio de necesidades, teniendo en cuenta las nuevas zonas
de expansión de la ciudad y la estación del AVE y revisando además en lo
necesario los problemas de las actuales líneas de autobuses.

En réplica el Ilmo. Sr. Alcalde dice que no puede admitir las
descalificaciones personales, que recuerda que la adjudicación que se llevó
a cabo contaba con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y no
se pretendió otra cosa que no fuera la defensa de los intereses de la ciudad
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al adjudicarlo a la mejor oferta. Que fue preciso elegir entre declarar desierto
el concurso o adjudicarlo tal como se hizo —en la forma diseñada por los
Técnicos—. Y que todos son conscientes de que en ocasiones se
pronuncian Sentencias injustas, por más que sea preciso acatarlas. Insiste
en la necesidad de respetar un ámbito suficiente de autonomía municipal,
dentro del cual pueda determinarse lo que es objetivamente más
conveniente para la prestación de los servicios. En cuanto a la ejecución de
la Sentencia no se opone a que se estudien nuevas líneas, pero considera
inconveniente variar el recorrido de las actuales por las dificultades de
adaptación de los usuarios.

Y la Corporación, por los votos que para cada caso se indican,
acuerda:
Primero.- Por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, no
constituir una Comisión Especial de Investigación sobre la adjudicación del
servicio de transporte urbano de viajeros a la empresa Trap, S.A.
Segundo.- Por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, no
tramitar expedientes para la exigencia de responsabilidad civil a los
Concejales que votaron a favor de la adjudicación del servicio de transporte
urbano de viajeros a la empresa Trap, S.A., por las costas procesales
Tercero.- Por unanimidad, proceder a la redacción de los pliegos de
condiciones para la nueva adjudicación mediante concurso del servicio de
transporte urbano de viajeros.

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 veinti-
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2002.

En Guadalajara, a seis de junio de dos mil dos. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Al-
calde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Condado
Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Carmen
Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D.
Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González
Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Co-
nejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª
Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín
Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de cele-
brar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando también presente el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y, a su propuesta la Corporación 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, acuer-
da incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Autorización para la firma de escrituras de enajenación de edificio en el Paseo
del Sr. Fernández Iparraguirre.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDIN ARIA AN-
TERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 9 de mayo de 2002 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 señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
3 y 28 de mayo de 2002, ambos incluidos.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-



ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la
propuesta de asignación de los recursos procedentes de la enajenación del 10%
de aprovechamientos urbanísticos que aún no se han asignado a proyectos, pro-
poniendo su asignación a rehabilitación de edificios de la calle Mayor y a obra civil
de oficinas del Pacto Local; propuesta que ha sido dictaminada favorablemente
por  la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que no se respeta al destino legal de estos recursos
procedentes de la participación municipal en el aprovechamiento urbanístico.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia también su voto en contra por el mismo motivo.

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

Asignar financiación a las siguientes partidas presupuestarias:
ESTADO DE GASTOS.
Partida Denominación Importe €
431.0.789.00 Rehabilitación edificios calle Mayor 16.498'06
322.3.622.00 Oficinas del Pacto Local 60.101'21

TOTAL 76.599'27

Dicha financiación se efectúa con cargo a los ingresos obtenidos en
concepto de la participación municipal del 10% en el aprovechamiento urbanístico
(partida 399.05 del Estado de Ingresos).

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 2002.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la
propuesta de Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General para el ejerci-
cio de 2002 con la que se pretende dar cobertura al proyecto de remodelación de
la Plaza de los Caídos, al proyecto de reparación de deficiencias en el acondicio-
namiento del Barranco del Alamín y a pequeños ajustes en el proyecto modificado
de pavimentación de viario en el Parque de la Concordia y calle San Roque; mino-
rándose para ello la partida correspondiente a Parque de Adoratrices 1ª Fase, que
ha resultado excedentaria al haberse obtenido financiación adicional del Fondo
Regional de Cooperación Local.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia también su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS



1.1 SUPLEMENTOS DE CREDITOS
Partida Denominación Importe €
432.0.611.00 Urbanización Plaza de los Caídos 78.132'00
445.1.627.00 Barranco del Alamín 1ª Fase 6.011'00
511.0.611.25 Pavimentaciones Concordia-San Roque 1.250'00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITOS 85.393'00
TOTAL AUMENTOS 85.393'00

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
445.1.627.03 Parque Adoratrices 1ª Fase 85.393'00

TOTAL MINORACIONES 85.393'00
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.

Rentas.-

REVISIÓN DE OFICIO DE DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE LIQUIDACIO-
NES DEL I.M.I.V.T. DEL SECTOR UP 7.

Se da cuenta de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha de 26 de septiembre de 1996 y del Tribunal Supremo de 6 de
marzo de 2002 por las que se declara ser competencia del Pleno Corporativo la
iniciación del procedimiento de revisión de oficio, instada por el Concejal D. Fer-
nando Revuelta Somalo en relación con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de
3 de febrero de 1993, que estimó recursos de reposición interpuestos por los pro-
pietarios de las fincas del Sector UP 7 y anuló las liquidaciones practicadas a los
mismos por el Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana devengado por la transmisión, mediante expropiación forzosa, de sus fin-
cas.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que el Tribunal Supremo inadmitió el re-
curso de casación por razón de la cuantía, sin entrar a conocer por lo tanto del
asunto debatido y recuerda que los referidos terrenos se expropiaron por iniciativa
del último Equipo de Gobierno Socialista, mediante convenio con los propietarios
aprobado por el Pleno en 1989, por lo que antes de resolver los recursos confirmó
con el anterior Alcalde la realidad de los compromisos adquiridos en cuanto a la
no exacción del Impuesto, lo que por otra parte resultaba lógico teniendo en
cuenta que, de gravarse con el mismo, su valor resultaría inferior al pagado por
los correspondientes al colindante Sector de suelo no programado. Muestra su
conformidad con que se inicie el procedimiento de revisión de oficio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que el
Sr. Revuelta actuó entonces como representante del Grupo de Izquierda Unida, al
que pertenecía, y solicita que se le tenga informado de todas las actuaciones.
Considera que ya ha prescrito el derecho de la Administración Municipal a liqui-
dar, si bien no fue ajustada a derecho la anulación de las liquidaciones, tal como
informó la Sección en su día.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, recuerda que se condonaron más de trece millones de pesetas a estos pro-



pietarios en una actuación que puede considerarse discriminatoria para la genera-
lidad de los ciudadanos que sí pagan este Impuesto. Aunque el procedimiento de
revisión sea complejo y, en este caso de resultado incierto, entiende que es preci-
so tramitarlo, puesto que el Ayuntamiento se encuentra vinculado por la normativa
legal y lo exige la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que, sea cual sea la solución jurídica-
mente correcta, los propietarios afectados se verán defraudados y engañados por
la actuación municipal en este asunto. Aunque en el texto del convenio no se
menciona la exención del Impuesto, se deduce de la consecuencia ya indicada de
que el precio del suelo urbanizable programado resultará contra toda lógica infe-
rior al del no programado. Es preciso, no obstante, iniciar el expediente en acata-
miento de la Sentencia.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Iniciar expediente de revisión de oficio del Decreto de la Alcaldía-

Presidencia de 3 de febrero de 1993, por el que se anularon liquidaciones por el
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana practi-
cadas a los propietarios de las fincas del Sector UP 7, con ocasión de su transmi-
sión mediante expropiación forzosa.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESIÓN DE PARCELA A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA PARA CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

El Concejal Delegado de Economía y Patrimonio, Sr. de las Heras, da
cuenta de la solicitud formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Ciencia y Tecno-
logía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la cesión a la mis-
ma de terrenos con una superficie de 3.000 m2 con destino al establecimiento en
Guadalajara de un Centro de Nuevas Tecnologías, según ofrecimiento formulado
por la Corporación Municipal en sesión de 8 de julio de 2001; proponiendo a tales
efectos aprobar el proyecto de segregación de la parcela D.2 del Plan Parcial de
Aguas Vivas, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, e iniciar expe-
diente para la cesión gratuita a la Junta de la superficie requerida.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de segregación de la parcela cedida a este Ayun-
tamiento en virtud del proyecto de parcelación del Plan Parcial de Ordenación del
Sector Aguas Vivas, denominada D.2, con destino según el Plan General de Or-
denación Urbana de Guadalajara a equipamiento escolar, social, institucional y
deportivo y con la siguiente descripción:

• FINCA MATRIZ:
"Parcela urbana de forma poligonal, situada en el Polígono Aguas Vi-

vas de Guadalajara, con una superficie total de 5.974 m2 y que desde su vértice
más al norte y siguiendo la dirección de las agujas del reloj, linda:



Nordeste: En línea quebrada, compuesta de tres alineaciones rectas,
con la calle T2, hoy calle Río Jarama, y con la parcela CTF (Centro de Transfor-
mación), de longitudes 85'80 m., 7'50 m. y 14'00 m. respectivamente.

Sudeste: En línea de 36'30 m. con la calle K, hoy Bulevar de Entrepe-
ñas.

Sur: En chaflán en curva de desarrollo de 11'80 m. con confluencia de
calles J y K, hoy Avda. de Buendía y Bulevar de Entrepeñas respectivamente.

Sudoeste: Con la calle J, hoy Avda. de Buendía, con alineaciones de
37'70 m. y 33'10 m.

Noroeste: En línea quebrada, compuesta por tres alineaciones rectas
de longitudes 18'80 m., 20'00 m. y 44'20 m., con la parcela EP1, hoy Parque Mar
de Castilla."

• FINCA SEGREGADA:
"Parcela D.2 (1) de forma poligonal situada al sudeste de la finca ma-

triz, entre las calles T2, J y K, hoy calle Río Jarama, Avda. de Buendía y Bulevar
de Entrepeñas respectivamente. Tiene una superficie de 3.000 m2 y linda:

Nordeste: Calle T2, hoy calle Río Jarama, y CTF, en línea quebrada
compuesta de tres alineaciones rectas de 33'56 m, 7'50 m y 14'00 m.

Sudeste: Calle K, hoy Bulevar de Entrepeñas, en línea de 36'30 m.
Sur: En chaflán en curva de desarrollo de 11'80 m. con confluencia de

calles J y K, hoy Avda. de Buendía y Bulevar de Entrepeñas respectivamente.
Sudoeste: Calle J, hoy Avenida de Buendía, en línea de 41'76 m.
Noroeste: Resto de parcela, que se describe a continuación, en línea

de 64'49 m".
• FINCA RESTO:
"Parcela D.2 (2) de forma trapezoidal, situada en el noroeste de la

parcela matriz, entre las calles J, EP1 y T2, hoy Avenida de Buendía, Parque Mar
de Castilla y Calle Río Jarama respectivamente. Tiene una superficie de 2.974 m2

y linda:
Nordeste: Calle T2, hoy calle Río Jarama, en línea de 52'24 m.
Sudeste: Con parcela segregada descrita anteriormente, en línea de

64'49 m.
Sudoeste: Con calle J, hoy Avenida de Buendía, en línea de 29'04 m.
Noroeste: Con EP1, hoy Parque Mar de Castilla, en línea quebrada

compuesta de tres alineaciones rectas de longitudes 18'80 m, 20'00 m y 44'20 m."
• E inscribir en el Inventario las referidas fincas resultantes D.2 (1) y

D.2 (2) con el carácter de bien patrimonial y las mismas características urbanísti-
cas de la finca matriz.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de la finca segregada D.2
(1), descrita anteriormente, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la construcción de un Centro de Nuevas Tecnologías.
Tercero.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el plazo
máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión y revirtiendo dicho
bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Cuarto.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con



el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando
elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Quinto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

CESIÓN DE PARCELA AL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN.

El Concejal Delegado de Economía y Patrimonio, Sr. de las Heras, da
cuenta de la solicitud formulada por la Fundación Laboral de la Construcción,
Comisión Territorial de Castilla-La Mancha, para la cesión a la misma de parte de
la parcela D.2 del Proyecto de Parcelación del Plan Parcial de Aguas Vivas en
una superficie de 2.974 m2 con destino a la construcción del Centro simulador de
riesgos - Centro de formación, proponiendo a tales efectos iniciar expediente para
la cesión gratuita de la señalada como parcela D.2 (2) en el proyecto de segrega-
ción redactado por los Servicios Técnicos Municipales, que acaba de ser aproba-
do en esta misma sesión.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de la finca D.2 (2) del Pro-
yecto de Parcelación del Plan Parcial de Aguas Vivas a la Fundación Laboral de
la Construcción, Comisión Territorial de Castilla-La Mancha, para la construcción
del Centro simulador de riesgos - Centro de formación; siendo la descripción de la
parcela la siguiente:

"Parcela D.2 (2) de forma trapezoidal, situada en el noroeste de la
parcela matriz, entre las calles J, EP1 y T2, hoy Avenida de Buendía, Parque Mar
de Castilla y Calle Río Jarama respectivamente. Tiene una superficie de 2.974 m2

y linda:
Nordeste: Calle T2, hoy calle Río Jarama, en línea de 52'24 m.
Sudeste: Con parcela D.2 (1), en línea de 64'49 m.
Sudoeste: Con calle J, hoy Avenida de Buendía, en línea de 29'04 m.
Noroeste: Con EP1, hoy Parque Mar de Castilla, en línea quebrada

compuesta de tres alineaciones rectas de longitudes 18'80 m, 20'00 m y 44'20 m."
Segundo.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el plazo
máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión y revirtiendo dicho
bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con
el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando
elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Cuarto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.



Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

Del precedente acuerdo deberá darse cuenta a la Comisión Informati-
va de Contratación de conformidad con lo previsto en el artículo 126.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales.

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
SOBRE CESIÓN DE TRAVESÍAS DE CARRETERAS.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta del Proyecto de
Convenio remitido por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha para cesión a este Ayuntamiento de las travesías de la
antigua N-II y la antigua Carretera C-101, que se corresponden con las actuales
calle de Francisco Aritio, Paseo de la Estación, calle de Madrid, calle del Ingeniero
Mariño, calle de Santiago Ramón y Cajal y calle de Zaragoza.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha la cesión a este Ayuntamiento de las travesías de la anti-
gua N-II y la antigua Carretera C-101 en los términos resultantes del Proyecto de
Convenio de Colaboración obrante en el expediente.
Segundo.- Aprobar en sus propios términos el referido Convenio de Colaboración.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

Del precedente acuerdo deberá darse cuenta a la Comisión Informati-
va de Contratación de conformidad con lo previsto en el artículo 126.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales.

AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS DE ENAJENACIÓN DE
EDIFICIO EN EL PASEO DEL DR. FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE.

Interesado por el Notario autorizante que se completen las resolucio-
nes municipales sobre segregación de finca y enajenación del edificio de propie-
dad municipal sito en el Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre, autorizando expre-
samente al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para el otorgamiento de las correspon-
dientes escrituras públicas; la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos resulten necesarios para la ejecución del acuerdo adoptado por el Ple-
no de este Excmo. Ayuntamiento de fecha 5 de abril de 2002, sobre adjudicación
a la empresa Edíaz Gestión, S.L., de la enajenación de un edificio destinado a
viviendas y locales sito en Guadalajara, Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre
números 3, 5, 7 y 9, incluidas las escrituras previas de agrupación y segregación
de la finca objeto de la subasta.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Conejo
por estar interesado en el siguiente asunto del Orden del Día.



Disfrute y aprovechamiento.-

PRIMERA RELACIÓN DE CONCESIONARIOS DE PLAZAS DE APARCAMIEN-
TO EN CALLES EL CASAR Y TENDILLA.

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 primera relación de adjudicatarios de las plazas de garaje
en el aparcamiento de residentes en las calles El Casar y Tendilla, que comienza
por D. José Enrique Durán y finaliza por D. Gregorio Gonzalo Calzada.

En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano Conejo.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS CAÍDOS DE LA
GUERRA CIVIL.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Condado, da cuenta de los pliegos
de condiciones que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza de los Caídos de la Guerra
Civil, que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Contratación;
proponiendo que el plazo de ejecución se fije en 8 meses en lugar de los 10 se-
ñalados en el pliego.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud redac-
tado por los Arquitectos D. David Mimbrero y Dª Nieves Martín Acosta, de obras
de remodelación de la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil, por un presupuesto
de ejecución por contrata de 1.651.416'81 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones económicas, jurídicas y administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las citadas obras, con la siguiente modificación:

Cláusula VII.3 Plazo.- Donde dice "diez meses" debe decir "ocho me-
ses".
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN POR TRÁMITE DE EMERGENCIA
DE OBRAS DE REPARACIÓN DEL COLECTOR DEL ALAMÍN.



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 resolución de la Alcaldía-Presidencia de fe-
cha 27 de mayo de 2002 por la que se adjudica a S.A. Agricultores de la Vega de
Valencia e Ingeniería Civil Internacional, S.A., por trámite de emergencia, la eje-
cución de las obras de reparación del colector de aguas residuales en el Barranco
del Alamín y la dirección de las mismas, por un importe aproximado de 500.000
euros y 30.000 euros respectivamente.
Segundo.- Habilitar crédito suficiente para financiar las obligaciones derivadas de
la presente adjudicación.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO MO-
DIFICADO DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

Se da cuenta de la solicitud de redacción de proyecto modificado del
de construcción de Piscina Cubierta Municipal, formulada por la Dirección Facul-
tativa de la obra e informada favorablemente por el Arquitecto Municipal, basada
entre otras causas en la necesidad de reforzar la estructura como consecuencia
del informe geotécnico, en la conveniencia de elevar la cota del edificio, modificar
las dimensiones del vaso de la piscina municipal y mejorar el suministro eléctrico
y el sistema de climatización.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra porque este modificado era previsible "a priori", como suele suce-
der en todas las obras importantes acometidas por el Equipo de Gobierno, que se
dilatan extraordinariamente en el tiempo e incrementan notoriamente sus costes.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio anuncia
también su voto en contra, porque era previsible este modificado, que además se
solicita tras una sustancial elevación de los costes iniciales de esta obra al haber
quedado desierta la primera licitación.

El Ilmo. Sr. Alcalde observa que todos los incrementos se deben a
circunstancias técnicas, que espera sirvan para conseguir una Piscina Cubierta
sustancialmente mejor que las que se construyen con el proyecto estándar de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito indica que de momento sólo se
trata de autorizar la redacción del modificado, sin que sea procedente discutir un
coste definitivo aún por determinar.

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

Autorizar a D. Luis Segundo Arana Sastre la redacción del proyecto
modificado del de construcción de la piscina cubierta municipal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, sin que el presupuesto del proyecto modificado pueda superar
el 20% del importe de la adjudicación.

Servicios.-



APROBACIÓN DE LAS TARIFAS APLICABLES A LOS USUARIOS DEL VER-
TEDERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2002.

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 las tarifas aplicables a los usuarios del vertedero municipal
para el año 2002, que quedan fijadas como sigue:

— Residuos sólidos urbanos: 0'0132 euros/kg.
— Residuos industriales asimilables: 0'0145 euros/kg.
— Tierras limpias y escombros: 0'0041 euros/kg.
— Lodos de depuradoras: 0'0214 euros/kg.

Suministros.-

CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR ABSORCIÓN DE LA EMPRESA EQUIPA-
MIENTOS URBANOS, S.A., A FAVOR DE CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.

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

Autorizar la subrogación en los derechos y obligaciones dimanantes
de los contratos suscritos o en fase de adjudicación por este Ayuntamiento con la
empresa Equipamientos Urbanos, S.A., a favor de la empresa Clear Channel Es-
paña, S.L.

ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ES-
CÉNICO DEL TEATRO-AUDITORIO DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Ferrovial Agromán, S.A., representada por D.
Francisco Onieva Polo, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de sus-
ministro e instalación de equipamiento escénico para el Teatro-Auditorio de Gua-
dalajara, por un importe de 1.640.000 euros (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 del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la canti-
dad de 65.600 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defini-
tiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE
ORDENACIÓN URBANA DE MARCHAMALO.



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 los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio colindante de Marchamalo.

CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NOR-
MAS SUBSIDIARIAS DE CHILOECHES.

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 los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente la modificación puntual nº 10 de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio colindante de Chiloeches.

CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NOR-
MAS SUBSIDIARIAS DE LORANCA DE TAJUÑA.

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 los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente la ampliación del modificado del Plan Par-
cial del Sector 7-II de las Normas Subsidiarias del municipio colindante de Loran-
ca de Tajuña.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martínez,
por entender que debe abstenerse en el siguiente asunto por razón de parentes-
co.

ESTUDIO DE DETALLE EN MANZANA UBICADA EN PLAZA MAYOR, CALLE
MIGUEL FLUITERS Y CALLE DOCTOR ROMAN ATIENZA.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Estudio de
Detalle para la manzana ubicada en Plaza Mayor, calle Miguel Fluiters y calle
Doctor Román Atienza, así como del informe del Arquitecto Urbanista y del dicta-
men favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Am-
biente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por entender que el proyecto es demasiado conservacionista y que en
general debería potenciarse la peatonalización y la dinamización de toda la zona.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia su voto favorable, aunque habría preferido que las modificaciones
que se acuerdan hubieran venido ya incorporadas al proyecto. Dice además que
le disgustan los casetones de buhardilla previstos para alguno de los edificios,
puesto que se apartan de la tipología propia de la zona, y pide que se compruebe
la posible existencia de algún artesonado mudéjar.



Por el Grupo Popular el Sr. Condado observa que, gracias a la política
de este Equipo de Gobierno, se está produciendo una sustancial renovación de
las edificaciones en el entorno de la calle Mayor, edificaciones que previsible-
mente serán ocupadas como vivienda, generando una mayor actividad en la zona.
En cuanto a la estética de los casetones será preciso estar a las limitaciones es-
tablecidas en el Plan de Ordenación Municipal, puesto que las licencias son re-
gladas. Y por lo que se refiere al artesonado promete que se investigará y, de
existir, se ordenará su recuperación.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la mercantil JC5 & Villa-
nueva, S.A., sobre ordenación de volúmenes en manzana ubicada entre Plaza
Mayor y calles Miguel Fluiters y Doctor Román Atienza, con las siguientes condi-
ciones:
— Deberá dotarse de un paso público que comunique la Plaza Mayor y la calle

Doctor Román Atienza.
— Deberá presentar una mejora de integración de la medianería con el Palacio

de Dávalos.
— Los Servicios Técnicos Municipales deberán proceder a examinar la posible

existencia de restos de artesonado en un inmueble de calle Miguel Fluiters.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de veinte días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- Requerir al promotor que, previamente a su aprobación definitiva, pre-
sente el Estudio de Detalle debidamente visado por el Colegio Oficial correspon-
diente con las condiciones señaladas en el punto primero.
Cuarto.- Deberá determinarse, monetarizarse y abonarse el 10% del aprovecha-
miento urbanístico municipal con carácter previo a la concesión de la licencia de
obras.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reintegra al Salón Dª Carmen Heredia Martínez.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CION SUE 19.

Dada cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa de
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 19 presentada por la
mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., de la Proposición
Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico presentado por la mercantil Gómez
Arnau, S.A., así como los informes técnicos y jurídicos, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación; de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:



Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora
presentada por la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.,
para la ejecución de la Unidad de Ejecución SUE 19 con las siguientes modifica-
ciones parciales:
A) Plan Especial de Reforma Interior.

1.- Deberá aportar planos topográfico y de mantenimiento y conserva-
ción pública y privada de la urbanización de las distintas zonas.

2.- Deberá aportar los criterios y soluciones técnicas a las que habrá
de ajustarse el Proyecto de Urbanización.

3.- Deberá incluir en el Proyecto de Urbanización las obras de vincu-
lación de borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras exis-
tentes, como enlaces con las calles Pareja Serrada, del Rosal, Angel Martín Pue-
bla, Callejón del Matadero y sus posibles afecciones.

4.- El plano de ordenación deberá recoger las alineaciones de carác-
ter obligatorio en las que la edificación se proyecta alineada.

5.- Deberá hacer referencia a la Ordenanza 09 de Edificación para
Usos Dotacionales (Equipamientos) en relación a los equipamientos SLp SO (an-
tiguo matadero municipal).

6.- Deberá incluir en las ordenanzas la distancia mínima entre blo-
ques, que al objeto de cumplir con las condiciones de vivienda exterior del Plan de
Ordenación Municipal no podrá ser menor de 10 metros.
B) Anteproyecto de Urbanización.

Deberán introducirse las siguientes modificaciones parciales:
1.- JARDINERÍA.-
− Se presenta una propuesta orientativa de parque público que carece de las

definiciones mínimas que marca el artículo 110.4.1.b) de la LOTAU, sin con-
templar ni siquiera mediciones, debiendo tener en cuenta las siguientes cues-
tiones a la hora de presentar el Proyecto de Urbanización:

− Se presentarán perfiles definitivos de la zona verde, teniendo en cuenta
que para que sea utilizable durante todo el año, algunos paseos y plazas
deberán preverse con pavimentos rígidos. Igualmente las zonas estancia-
les y paseos que presenten inclinaciones superiores al 6% se tratarán con
pavimentos rígidos de acuerdo con las futuras indicaciones municipales.

− Se proyectará una completa red de drenajes y de saneamiento que asegu-
re el no encharcamiento de las zonas estanciales.

− Los árboles a emplear en alineaciones de árboles sin aceras serán de pe-
queño porte y de raíces poco agresivas para garantizar la no producción de
daños y perjuicios en las edificaciones cercanas, pavimentación, redes de
agua, etc.

− El mobiliario urbano y las especies vegetales deben ser acordes con el
entorno, por lo que previamente deberán someterse a aprobación de los
Servicios Técnicos Municipales.

− Se presentará plano independiente de la red de riego, que deberá ser
completa, especificando sectores, tuberías, válvulas de corte, etc.

2.- AGUA.-
− Deberá comunicar la parte baja de la calle Angel Martín Puebla, que tiene una

red de 100 mm., con la red de 200 mm. de fundición dúctil.



− Cada 50 metros lineales se montará una boca de riego marca BYAR de 45
mm. con válvula de esfera previa alojada en una arqueta.

− En la calle Angel Martín Puebla hay una red que pertenece a sector diferente
y que no se puede entroncar o tocar.

− Los tubos llevarán sello de calidad AENOR.
3.- SANEAMIENTO.-
− Se montará tubo de hormigón armado de diámetro 1000 mm. de la serie D en

sustitución del colector de ladrillo existente.
− La tapa de registro será de diámetro 60 cm., norma EN-124 de fundición dúc-

til, para D-400, con asiento de polietileno, tanto en pozos de saneamiento
como en pozos de válvulas de la red de agua.

− Los tubos llevarán sello de calidad AENOR.
− La red se proyectará de forma que la velocidad en el saneamiento no supere

los 3,5 metros /segundo.
4.- ALUMBRADO PÚBLICO.
− Deberá indicar o definir el sistema de ahorro energético a emplear.
5.- ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD.-
− Se deberá incluir en el proyecto de urbanización los ensayos a efectuar du-

rante las obras, para lo cual el autor del proyecto se deberá poner en contacto
con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento, con el objeto de
acordar y concretar el programa de ensayos correspondiente. Asimismo y en
función del programa de ensayos que se determine y de las mediciones del
proyecto, se deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo a realizar,
sin contar con los que haya que repetir por no dar los resultados exigidos en
su caso.

− Durante las obras la entidad urbanizadora deberá presentar en el Departa-
mento de Infraestructura del Ayuntamiento los resultados de los ensayos a
medida que se vayan obteniendo, con el objeto de poder corregir, en su caso,
las posibles deficiencias.

6.- ACCESIBILIDAD.-
− Deberá corregir la indefinición existente (dimensiones, rasantes, pendientes,

construcción y calidades) respecto de elementos importantes de la urbaniza-
ción como rampas o escaleras de relación entre el futuro espacio libre de los
pabellones municipales y la nueva calle prolongación de la de Angel Martín
Puebla, al objeto de cumplir los requisitos de accesibilidad, dado que el des-
nivel que se genera no permite un circuito accesible alternativo.

− Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general del
espacio de uso público y se justificarán pormenorizadamente las prescripcio-
nes y los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo 1 del Decreto
de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

A tales efectos, se redactará la siguiente documentación específica
en materia de accesibilidad:

− Memoria descriptiva y justificativa de la normativa.
− Planos generales de la urbanización, detallando la situación del arbolado,

señalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y todos los
elementos que limiten el espacio del paso de forma que se permita un itine-
rario peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.



− Planos de secciones tipo de todos los viales detallando la ubicación de los
elementos detallados anteriormente y la localización del itinerario peatonal
accesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.

7.- INSTALACIONES.-
− Deberá incluir en la documentación presentada la preceptiva instalación de

gas.
8.- VIALES.-
− En las secciones tipo de las distintas vías con sus correspondiente secciones

estructurales se justificará que el forjado del aparcamiento se ha calculado
para el tránsito de todo tipo de vehículos.

− Todas las vías que vayan a soportar tráfico rodado, aunque éste se limite a
accesos a garajes, deberán tener una base de hormigón.

− Deberán aportarse planos de señalización que contengan tanto la vertical (de
circulación e informativa) como la horizontal necesarias para el correcto fun-
cionamiento de la zona.

− Deberá aportarse estudio de la circulación en el sector y zonas colindantes
especialmente en las zonas de borde.

− Deberá plantearse una acera de borde en el aparcamiento en batería que li-
mita con el parque.

− Deberán aportarse perfiles longitudinales y transversales que incluyan la co-
nexión con el viario existente.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica, integrada por Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbaniza-
ción en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Elegir como Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
más adecuados los presentados por la entidad Gómez Arnau, S.A. en competen-
cia con los presentados por Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.,
en base al informe del Arquitecto Urbanista de 14 de abril de 2002, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación, con las siguientes modificacio-
nes parciales:
A) Proposición Jurídico-Económica.

1.- Deberá corregir el calendario de pagos fraccionados del total de
los gastos de urbanización contenidos en la estipulación 6.1.4 en los siguientes
términos:
− A la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación: el 5%.
− Mediante certificaciones mensuales, como entregas a cuenta, que aprobará la

Dirección Facultativa y serán conformadas por los Servicios Técnicos Munici-
pales.

− El pago se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la
aprobación de las certificaciones de obras.

2.- La valoración del suelo bruto en 216,36 euros/metro cuadrado es
injustificadamente baja en relación con la SUE-20 y con el suelo urbano colin-
dante, lo que da lugar a una cuota de reemplazo del 50,93% excesivamente alta.

3.- La cifra ofertada como indemnización por las naves municipales
queda a riesgo y ventura del urbanizador, reservándose el Ayuntamiento la fija-
ción de las indemnizaciones que le correspondan, incluidos los gastos de traslado
de la actividad municipal, al momento de la reparcelación.



4.- Dejar pendiente el ofrecimiento contenido en la estipulación nove-
na, consistente en propuesta de adquisición del 10% del aprovechamiento urba-
nístico de titularidad municipal, así como la propuesta de adquisición de los bie-
nes de propiedad municipal.
B) Convenio Urbanístico.

1.- Deberá corregir el calendario de pagos fraccionados del total de
los gastos de urbanización contenidos en la estipulación décima en los términos
contenidos en la estipulación 6.1 de la Proposición Jurídico-Económica modifica-
da.

2.- Debe suprimirse el párrafo tercero de la estipulación decimoctava,
dado que en base al artículo 178.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, apro-
bado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el Ayuntamiento no es quien
ha de aprobar y gestionar la cancelación o modificación de la afección de las car-
gas de urbanización en las inscripciones registrales a solicitud del propietario inte-
resado.
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones indicadas.
Quinto.- Quedar enterados de la retirada de la Proposición Jurídico-Económica
presentada por la entidad mercantil Tegecovi, S.A.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la Uni-
dad de Ejecución SUE-19 a la entidad Gómez Arnau, S.A., con las modificaciones
parciales establecidas en los apartados primero y tercero anteriores.
Séptimo.- Desestimar la alegación formulada por Dª Fernanda Bermúdez Cabe-
zas.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y posterior-
mente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitución
de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 2 de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CION SUE 20.

Dada cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa de
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 20 presentada por la
mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., así como los in-
formes técnicos y jurídicos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su moti-
vación; de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora
presentada por la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.,
para la ejecución de la Unidad de Ejecución SUE 20 con las siguientes modifica-
ciones parciales:
A) Plan Especial de Reforma Interior.



1.- Deberá aportar planos topográfico y de mantenimiento y conserva-
ción pública y privada de la urbanización de las distintas zonas.

2.- Deberá aportar los criterios y soluciones técnicas a las que habrá
de ajustarse el Proyecto de Urbanización.

3.- Deberá incluir en el Proyecto de Urbanización las obras de vincu-
lación de borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras exis-
tentes, como enlaces con las calles Pareja Serrada, del Rosal, Angel Martín Pue-
bla, Callejón del Matadero y sus posibles afecciones.

4.- El plano de ordenación deberá recoger las alineaciones de carác-
ter obligatorio en las que la edificación se proyecta alineado.

5.- Deberá hacer referencia a la Ordenanza 09 de Edificación para
Usos Dotacionales (Equipamientos) en relación a los equipamientos SLp SO (an-
tiguo matadero municipal).

6.- Deberá incluir en las ordenanzas la distancia mínima entre blo-
ques, que al objeto de cumplir con las condiciones de vivienda exterior del Plan de
Ordenación Municipal no podrá ser menor de 10 metros.
B) Anteproyecto de Urbanización.

Deberán introducirse las siguientes modificaciones parciales:
1.- JARDINERÍA.-
− Se presenta una propuesta orientativa de parque público que carece de las

definiciones mínimas que marca el artículo 110.4.1.b) de la LOTAU, sin con-
templar ni siquiera mediciones, debiendo tener en cuenta las siguientes cues-
tiones a la hora de presentar el Proyecto de Urbanización:

− Se presentarán perfiles definitivos de la zona verde, teniendo en cuenta
que para que sea utilizable durante todo el año, algunos paseos y plazas
deberán preverse con pavimentos rígidos. Igualmente las zonas estancia-
les y paseos que presenten inclinaciones superiores al 6% se tratarán con
pavimentos rígidos de acuerdo con las futuras indicaciones municipales.

− Se proyectará una completa red de drenajes y de saneamiento que asegu-
re el no encharcamiento de las zonas estanciales.

− Los árboles a emplear en alineaciones de árboles sin aceras serán de pe-
queño porte y de raíces poco agresivas para asegurar la falta de daños y
perjuicios en las edificaciones cercanas, pavimentación, redes de agua,
etc.

− El mobiliario urbano y las especies vegetales deben ser acordes con el
entorno, por lo que previamente deben someterse a aprobación de los Ser-
vicios Técnicos Municipales.

− Se presentará plano independiente de la red de riego, que deberá ser
completa, especificando sectores, tuberías, válvulas de corte, etc.

2.- AGUA.-
− Deberá comunicar la parte baja de la calle Angel Martín Puebla, que tiene una

red de 100 mm., con la red de 200 mm. de fundición dúctil.
− Cada 50 metros lineales se montará una boca de riego marca BYAR de 45

mm. con válvula de esfera previa alojada en una arqueta.
− En la calle Angel Martín Puebla hay una red que pertenece a sector diferente

y que no se puede entroncar o tocar.
− Los tubos llevarán sello de calidad AENOR.
3.- SANEAMIENTO.-



− Se montará tubo de hormigón armado de diámetro 1000 mm. de la serie D en
sustitución del colector de ladrillo existente.

− Todas las tapas de los pozos de agua y saneamiento serán de diámetro 60
cm., norma EN-124 de fundición dúctil, para D-400, con asiento de polietileno.

− Los tubos llevarán sello de calidad AENOR.
− La red se proyectará de forma que la velocidad en el saneamiento no supere

los 3,5 metros /segundo.
4.- ALUMBRADO PÚBLICO.-
− No concuerdan las unidades de báculo presentadas (34 unidades) con las

especificadas en planos (30 unidades).
− No indica el punto de conexión a la red.
− Por la potencia global a instalar (15,7 KW) conjuntamente en la SUE-20 y

SUE-19 debe comandarse la instalación desde un nuevo centro de mando.
− Dispondrá de un sistema de ahorro energético, preferiblemente un reductor

de flujo en cabecera.
− Deberá preverse algún cruce de calzada (con solo tubo) en la calle 1 y en la

calle 3.
− En el alumbrado público de la jardinería deberá indicarse el punto de cone-

xión a la red de alumbrado público, preferiblemente en un circuito indepen-
diente desde el nuevo centro de mando antes indicado.

− No se presupuesta la instalación de alumbrado de la zona verde.
5.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.-
− Se deberá incluir en el proyecto de urbanización los ensayos a efectuar du-

rante las obras, para lo cual el autor del proyecto se deberá poner en contacto
con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento, con el objeto de
acordar y concretar el programa de ensayos correspondiente. Asimismo y en
función del programa de ensayos que se determine y de las mediciones del
proyecto, se deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo a realizar,
sin contar con los que haya que repetir por no dar los resultados exigidos en
su caso.

− Durante las obras la entidad urbanizadora deberá presentar en el Departa-
mento de Infraestructura del Ayuntamiento los resultados de los ensayos a
medida que se vayan obteniendo, con el objeto de poder corregir, en su caso,
las posibles deficiencias.

6.- ACCESIBILIDAD.-
− Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general del

espacio de uso público y se justificarán pormenorizadamente las prescripcio-
nes y los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo 1 del Decreto
de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

A tales efectos, se redactará la siguiente documentación específica en
materia de accesibilidad:

− Memoria descriptiva y justificativa de la normativa.
− Planos generales de la urbanización, detallando la situación del arbolado,

señalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y todos los
elementos que limiten el espacio del paso de forma que se permita un itine-
rario peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.



− Planos de secciones tipo de todos los viales detallando la ubicación de los
elementos detallados anteriormente y la localización del itinerario peatonal
accesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.

7.- INSTALACIONES.-
− Deberá incluir en la documentación presentada la preceptiva instalación de

gas.
8.- VIALES.-
− En las secciones tipo de las distintas vías con sus correspondiente secciones

estructurales se justificará que el forjado del aparcamiento se ha calculado
para el tránsito de todo tipo de vehículos.

− Todas las vías que vayan a soportar tráfico rodado, aunque éste se limite a
accesos a garajes, deberán tener una base de hormigón.

− Deberán aportarse planos de señalización que contengan tanto la vertical (de
circulación e informativa) como la horizontal necesarias para el correcto fun-
cionamiento de la zona.

− Deberá aportarse estudio de la circulación en el sector y zonas colindantes
especialmente en las zonas de borde.

− Deberá plantearse una acera de borde en el aparcamiento en batería que li-
mita con el parque.

− Deberán aportarse perfiles longitudinales y transversales que incluyan la co-
nexión con el viario existente.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica, integrada por Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbaniza-
ción, en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico con
las siguientes modificaciones parciales:
A) Proposición Jurídico-Económica.
1.- Deberá añadir a la estipulación 6.1 un apartado c) con el siguiente texto:
"Cuando, habiéndose determinado la retribución en terrenos edificables, algún
propietario exprese su disconformidad con la proporción de terrenos que le co-
rresponda ceder".
2.- Dejar pendiente de aprobación la propuesta contenida en la estipulación nove-
na de construcción de un aparcamiento público subterráneo previsto en el Plan de
Ordenación Municipal, así como el ofrecimiento de adquisición de los terrenos de
titularidad municipal y del 10% del aprovechamiento urbanístico municipal.
B) Convenio Urbanístico.

1.- Deberán suprimirse los párrafos 1 y 2 de la estipulación decimoc-
tava, que quedarán redactados como sigue:

"El Agente Urbanizador se compromete a conservar las obras de ur-
banización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos,
hasta el momento de la recepción definitiva de las obras por parte del Ayunta-
miento de Guadalajara.

El Ayuntamiento recepcionará los servicios de la Unidad en el mo-
mento de su instalación y correcto funcionamiento, mediante un acta a suscribir
con el Agente Urbanizador, con carácter provisional.

El Ayuntamiento recepcionará de forma definitiva las obras de urbani-
zación de la Unidad cuando éstas se hayan ejecutado en su totalidad de acuerdo



con las previsiones recogidas en el Programa de Actuación Urbanizadora final-
mente aprobado por el Ayuntamiento.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de un
año desde el acta de recepción provisional, los Servicios Técnicos Municipales
redactarán un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
Agente Urbanizador quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la derivada
de vicios ocultos, procediéndose a la cancelación de la garantía constituida del
7%. Si el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a de-
ficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantía de un año, los Servicios Técnicos Municipales dictarán las oportunas
instrucciones al Agente Urbanizador para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la con-
servación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía".

2.- Debe suprimirse el párrafo tercero de la estipulación decimoctava,
dado que en base al artículo 178.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, apro-
bado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el Ayuntamiento no es quien
ha de aprobar y gestionar la cancelación o modificación de la afección de las car-
gas de urbanización en las inscripciones registrales a solicitud del propietario inte-
resado.
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones indicadas.
Quinto.- Quedar enterados de la retirada de la Proposición Jurídico-Económica
presentada por la entidad mercantil Tegecovi, S.A.
Sexto.- Desestimar la alegación formulada por la Comunidad Religiosa de Fran-
ciscanas Descalzas.

Desestimar la alegación formulada por D. Miguel Angel Rojo Hita en
cuanto a la exclusión de un patio de 35 m2 de su propiedad en calle Pareja Serra-
da nº 8 dado que su inclusión en la Unidad de Ejecución está prevista en el Plan
de Ordenación Municipal y que resulta indispensable para la continuidad del viario
público proyectado, debiendo modificarse el Plan Especial de Reforma Interior en
el sentido de mantener la totalidad de los terrenos ya cedidos al Ayuntamiento con
destino a acceso público a la Unidad de Actuación prevista en el anterior Plan
General de Ordenación Urbana, suprimiendo, en consecuencia, el cuerpo de la
edificación con el que se propone ocupar parte del mismo junto a la calle de nue-
va apertura en su confluencia con calle Pareja Serrada, pudiendo modificarse el
parámetro de 12 metros regulador del fondo edificable, manteniendo inalterados
el resto de parámetros del PERI.

Estimar la alegación formulada por D. Miguel Angel Rojo Hita en
cuanto a que el patio de 35 m2 es de su propiedad como integrante de la finca con
referencia catastral 59-81-3-22.
Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 20 a la entidad Lorenzo Promociones y Servicios Inmo-
biliarios, S.A., con las modificaciones parciales establecidas en los apartados pri-
mero, tercero y sexto anteriores.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y posterior-
mente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitución



de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 2 de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL SECTOR SP-11.

A propuesta de la Alcaldía la Corporación por unanimidad de los se-
ñores asistentes acuerda devolver a la Sección el presente asunto para mejor
estudio técnico de los condicionamientos a establecer, mostrando su repulsa al
intento de coacción efectuado por los Técnicos al servicio de la empresa A.C.S.
Siglo XXI Promociones Castilla-La Mancha, S.A.

RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO DE APROBACION DE
PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CION SUE 17.

Se da cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por D. Félix Ro-
mero Lara y Dª Sonia Font Carreto contra el acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 14 de diciembre de 2001 por el que se aprobaba el
Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 17 así co-
mo del informe del Oficial Mayor, parte integrante del presente acuerdo en cuanto
a su motivación, y del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivien-
da, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Félix Romero
Lara y Dª Sonia Font Carreto contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 14 de diciembre de 2001 por el que se aprobaba el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 17 presentado por la
mercantil "Guadahermosa, Proyectos Urbanísticos, S.L.".

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 01.

Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación presentado por la Agru-
pación de Interés Urbanístico del Sector de Suelo Urbanizable Programado SP 01
"El Sotillo", aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de
diciembre de 2001.

Formulada alegación por el Ministerio de Fomento, dada audiencia a
los propietarios y titulares de derechos afectados por las modificaciones derivadas
de la alegación y subsanadas las deficiencias indicadas en el informe de la Sec-
ción de Planeamiento y Gestión Urbanística, de conformidad con el dictamen de
la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Estimar la alegación del Ministerio de Fomento.



Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación presenta-
do por la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector de Suelo Urbanizable Pro-
gramado SP 01 "El Sotillo", en su calidad de Agente Urbanizador del Programa de
Actuación Urbanizadora del Sector SP 01.
Tercero.- Requerir al Agente Urbanizador que presente un Proyecto de Reparce-
lación refundido para su diligenciado con la aprobación definitiva.
Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y perió-
dico local con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en el
Sector y demás interesados en el expediente.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA.

Dada cuenta del Convenio de Colaboración para el desarrollo de un
Plan de Dinamización Turística en Guadalajara remitido por la Dirección General
de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, así como del dictamen favorable de la Comisión de Fomento de Empleo
y Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:

Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde a suscribir el Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Economía, Consejería de Industria y Trabajo de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Guadalajara y Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería de Guadalajara para el desarrollo de un
Plan de Dinamización Turística en Guadalajara.

URBANISMO.

Órdenes de Ejecución.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS
EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de los hundimientos de techos y desprendimiento de las pla-
cas que cubren la fachada del edificio, propiedad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en que se encuentra ubicado el Campus Universitario de
Guadalajara, se propone:

"- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que
arregle los desperfectos mencionados en el plazo más breve posible.

- Que comunique a este Ayuntamiento las medidas inmediatas que va
a tomar para evitar peligro alguno a los estudiantes del Campus.

- Que para conocimiento general, se valore el coste económico que la
desidia de las autoridades regionales va a suponer para el erario público."



Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel considera innecesaria la
Moción, ya que al Equipo de Gobierno le basta con ejercer sus competencias para
conseguir lo que en ella se propone.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano se
muestra conforme con la Moción, a excepción del apartado tercero de su parte
dispositiva, puesto que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha ac-
tuado diligentemente desde que recibió el primer aviso de los responsables uni-
versitarios, estando ya en tramitación el proyecto preciso para las reparaciones,
cuyo coste será asumido por la empresa constructora del edificio.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la propia Universidad había solicitado sus
buenos oficios, porque se le dijo que la Junta no había reaccionado a sus reque-
rimientos. Pero, ante la información aportada, retira la Moción.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA DEL DOCTOR PEDRO SANZ VÁZQUEZ.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de los retrasos en acometer la obra de prolon-
gación de la Avenida del Doctor Pedro Sanz Vázquez para enlazar con la del Va-
do, se propone:

"Que el Equipo de Gobierno agilice al máximo la elaboración del con-
venio con SEPES para la financiación de la obra de prolongación de la Avenida
del Doctor Pedro Sanz Vázquez que permita ejecutar cuanto antes esta obra que
vendrá a aliviar de manera importante los problemas de tráfico en nuestra ciudad."

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,
anuncia su apoyo a la Moción, aunque informa que el necesario expediente de
expropiación de los terrenos se encuentra pendiente de informe de SEPES en su
calidad de beneficiario y que, según sus noticias, tan pronto como se disponga de
estos terrenos se procederá a la contratación de la obra.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.

INDETERMINADOS.

A petición del Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Moción so-
bre Programas INEM-Corporaciones Locales se pospone para deliberar en primer
lugar sobre la presentada por el Grupo de Izquierda Unida en relación con la re-
forma del sistema de protección por desempleo, Moción esta última a la que se
adhiere el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, retirando la que había pre-
sentado sobre el mismo asunto.



MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA REFORMA DEL SIS-
TEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectura a
la Moción en la que, ante el Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, por el que
el Gobierno ha reformado el sistema de protección por desempleo, sin negociar
con las representaciones sindicales y convirtiendo este derecho conquistado de
los trabajadores a lo largo de la historia en una precaria concesión asistencial, lo
que ha dado lugar a la convocatoria de huelga general por los sindicatos, se pro-
pone:

"1º.- Manifestar el rechazo de esta Corporación a las medidas con-
templadas en el Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, y solicitar su inmediata
retirada al Gobierno de España.

2º.- Instar al Gobierno de la nación a abrir un proceso de negociacio-
nes con los sindicatos tendentes a conseguir un verdadero plan de empleo esta-
ble, de calidad, con derechos y ampliar la protección por desempleo al conjunto
de trabajadores y trabajadoras por ser económicamente posible y socialmente
necesaria.

3º.- Manifestar la total solidaridad con los trabajadores y trabajadoras,
así como el total apoyo de la jornada de huelga convocada por las centrales sindi-
cales CC.OO y UGT, en defensa de los legítimos derechos constitucionales.

4º.- Dar cuenta de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a los Sindi-
catos y a los medios de comunicación social."

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Pérez Borda anuncia su voto en
contra, porque la Moción emplea términos desmesurados, porque si se aduce un
desempleo aún elevado precisamente la reforma pretende reducirlo, porque la
cobertura del desempleo se mantiene en el despido  desde que éste se produce
—y ha de asumir los costes salariales el empresario, si se declara improcedente o
nulo—, porque esta cobertura se amplía a nuevos colectivos y se mantienen los
derechos adquiridos de los actuales beneficiarios del Plan de Empleo Rural, por-
que se otorgan más garantías antes de suspender la prestación. Y porque no es
cierto que el Gobierno haya roto el diálogo, sino que se han negado a él los Sindi-
catos; ni el superávit del INEM va a beneficiar a los empresarios, sino a subven-
cionar la contratación de colectivos con dificultades.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, dice que no
es lo mismo dialogar que convocar reuniones con oferta prefijada, que el Gobier-
no se ha decantado por hacer uso de su mayoría absoluta sin escuchar las opi-
niones ajenas, que los efectos desfavorables de la nueva normativa alcanzan de
un modo u otro a todos los trabajadores, que ya se venía pagando a los empresa-
rios para que les resulte más barata la contratación de trabajadores y ahora se
abarata también el despido y los afectados cobrarán el subsidio con mucho retra-
so en lugar de seguir percibiendo desde el primer día los salarios de tramitación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente recono-
ce que es necesaria una reforma en esta materia, pero en otros términos y me-
diante otros procedimientos. Dice que en lugar de pretender la convergencia con
la Unión Europea para el año 2010 expulsando del INEM a los demandantes de
empleo, debería invertir más el Estado en políticas de empleo y, por supuesto, no
desviar fondos del INEM hacia otros fines.



Por el Grupo Popular el Sr. Pérez Borda puntualiza que las subven-
ciones al empresario lo son a modo de intermediario para que los trabajadores
más desfavorecidos consigan un empleo; que el Ministerio de Trabajo invitó a los
Sindicatos a negociar al menos cuatro veces y les presentó un borrador tal como
siempre han solicitado; que desde el año 1996 han aumentado en tres millones y
medio los empleados y disminuido en dos millones setecientos mil los parados,
reduciéndose la tasa de paro del 22% al 11% (según últimas noticias, al 8%) y
aumentando en siete millones los cotizantes a la Seguridad Social. Concluye que
en definitiva la reforma se ha realizado para mejorar la protección por desempleo
e incentivar la búsqueda de empleo, ampliando esta protección a otros colectivos,
permitiendo la simultáneidad del subsidio con otros ingresos y mejorando el em-
pleo subvencionado. Y apostilla que el legislar mediante Real Decreto Ley no es
algo inusual, que si no se reducen los derechos de los trabajadores ni el gasto
público en esta materia no hay motivos para la huelga anunciada, con lo que se
demuestra ser una huelga política.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
PROGRAMAS INEM-CORPORACIONES LOCALES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que en la Ley 12/2001, de 9 de julio,
y sus normas de ejecución se han introducido modificaciones para los contratos
de inserción que van a afectar gravemente a los Planes de Empleo entre el INEM
y las Corporaciones Locales al reducirse la parte del salario subvencionada y no
admitirse en estos programas a quienes hayan acumulado en los mismos al me-
nos nueve meses en los últimos tres años, en contradicción con el deseo declara-
do de contratar personal cualificado y a pesar de contar el INEM con superávit en
el pasado ejercicio, se propone:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara inste al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y al Instituto Nacional de Empleo a que se retiren las
dos normas que afectan a la rebaja salarial y al condicionante de que los parados
que en los tres años hayan trabajado durante más de nueve meses queden fuera
del Plan, y que mantengan dicho programa tal y como lo hacía en el año 2001 pa-
ra que, de esta forma, puedan cumplirse mejor los objetivos que el propio INEM y
el Ayuntamiento de Guadalajara han considerado idóneos para rebajar las cifras
de desempleados consiguiendo la deseada inserción laboral."

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Pérez Borda advierte que la cantidad
global destinada a estos programas ha crecido en un 5%, permitiendo contratar a
un número superior de personas, que el salario se propone por el Ayuntamiento y
el INEM subvenciona no sólo una parte del mismo sino también las cotizaciones a
la Seguridad Social —con lo que, en contra de lo afirmado en la Moción, resulta
superior y no inferior a la subvención otorgada por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en sus Planes de Empleo—. Por lo que anuncia su voto en
contra de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, sostiene
que los Ayuntamientos no podrán pagar salarios superiores a los determinados en



la normativa y que por otra parte la mayoría de los desempleados son no cualifi-
cados y con desempleo de larga duración, por lo que ahora se encontrarán con
mayores dificultades para acceder a estos Programas de Inserción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente dice
que por el momento la Junta de Comunidades aún no es la competente en mate-
ria de políticas activas de empleo y que, dada su actual situación económica, es
lógico que el INEM asuma las cotizaciones a la Seguridad Social. Incidentalmente
observa que este Ayuntamiento no se ha acogido al Plan de Empleo Femenino.

El Ilmo. Sr. Alcalde interviene para recordar la escasa colaboración
del INEM y de la Junta con este Ayuntamiento en materia de empleo, que no hace
tanto le obligaron a reintegrar subvenciones a pesar de haber pagado a los intere-
sados los salarios correspondientes.

Por el Grupo Popular el Sr. Pérez Borda puntualiza que el INEM se-
ñala el límite máximo de la parte subvencionada del salario, pero no se opone a
que lo completen los Ayuntamientos y de hecho las contrataciones se vienen
efectuando en esta Corporación con arreglo a lo estipulado en los Acuerdos Co-
lectivos. Por otra parte, si no se ha presentado proyecto al Plan de Empleo Feme-
nino se debe a la falta de fondos municipales para ello, ya que al confeccionar los
Presupuestos del año 2002 no se conocían estos Programas, invitando a los Gru-
pos de la oposición a que acompañen sus propuestas de gasto con la indicación
de cómo proceder a su financiación.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADQUISICIÓN Y ACON-
DICIONAMIENTO DE VIARIO PRIVADO ENTRE LAS CALLES DE SIGÜENZA Y
JUAN DIGES ANTÓN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, reiterando Moción presentada hace un año y poniendo de
relieve el esfuerzo conjunto realizado por el Grupo proponente con el Concejal
Delegado de Obras para resolver este asunto, consiguiendo el acuerdo unánime
de todas las comunidades de vecinos afectadas; así como habida cuenta del muy
mal estado en que se encuentra el mencionado viario y la necesidad de clarificar
su titularidad dominical, se propone:

"Que se realicen los trámites oportunos para que dichas calles pasen
a titularidad municipal, que se repare el firme y se realicen las obras oportunas
para que se tenga acceso a dichas calles desde el estacionamiento de la calle
Juan Diges Antón con salida a la calle Sigüenza.

Que todo esto se lleve a cabo con carácter de urgencia."
Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,

dice que recientemente se ha dictaminado por la Comisión de Contratación el
proyecto de reparación de esta zona y que los problemas para aceptar su cesión
no son de índole política sino jurídica.



Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que el proyecto sólo
se refiere a las aceras, que es precisa una reparación integral y que el Ayunta-
miento debería ocuparse de resolver los problemas de titularidad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano pide
que el Ayuntamiento asuma también el mantenimiento de otros espacios de simi-
lares características y anuncia su voto a favor de la Moción.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que esta clase de espacios, calificados como
privados de uso público, procede del Plan General de Ordenación Urbana de
1983 y alcanza en conjunto una importante superficie imposible de asumir en su
totalidad por el Ayuntamiento —aparte de las diversas posturas de sus propieta-
rios en cuanto a una hipotética cesión—. Indica que se requiere la unanimidad de
los propietarios afectados y que solicitará un informe sobre la situación jurídica
actual del viario a que se refiere la Moción.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DEFICIENCIAS DEL
COLECTOR DEL ALAMÍN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que recientemente ha sido preciso acome-
ter por vía de emergencia reparaciones en el Colector del Alamín, cuya situación
—que hace tiempo denunció infructuosamente su Grupo— amenaza los trabajos
de rehabilitación del Parque construido con una importante inversión en el Ba-
rranco del Alamín, se propone:

"Que se realice una evaluación de las deficiencias del colector del
Alamín para tener claro las obras que hay que ejecutar, así como el coste de las
mismas para proceder, de manera urgente, a su reparación.

Que se evalúen, asimismo, las consecuencias que estas deficiencias
puedan provocar sobre el nuevo puente (la continuación del túnel) sobre el Ba-
rranco."

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,
indica que no se conocía con antelación la importancia de las deficiencias apare-
cidas, que la obra de acondicionamiento del Parque subvencionada por la Unión
Europea no podía incluir la reparación del colector, dadas las condiciones de la
propia subvención, y que ya se cuenta con el informe de una empresa especiali-
zada sobre las reparaciones necesarias. Anuncia su voto en contra de la Moción
por considerarla innecesaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que no se trata de
la procedencia de los fondos necesarios, sino de la necesidad física de reparar el
colector antes de invertir en obras sobre el mismo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano dice
estar de acuerdo en que se repare el colector, que ya se habló de ello en la Comi-
sión de Contratación y que, si es preciso, también su Grupo presentará otra Mo-
ción sobre el mismo asunto.



La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

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 certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2002.

En Guadalajara, a veintiocho de junio de dos mil dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Con-
dado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasa-
nada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Car-
men Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis
M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús
Tejedor de Pedro, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Ro-
ses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Oficial Ma-
yor, D. Fco. Javier González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario Gene-
ral de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusan su asistencia D. Fernando Revuelta Somalo y Dª Concepción
Vicente Cifuentes.

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

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE SIONES
ANTERIORES.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 3 de junio de 2002 así como el de la sesión ordinaria
celebrada el día 6 de junio de 2002, 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 señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
29 de mayo a 18 de junio de 2002, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A LA APAG
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de
Plata, a la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, en
orden a premiar los especiales méritos contraidos al cumplirse los 25 años de su
constitución.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de
Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento.

PERSONAL.

Régimen.-

MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO A EFECTOS DE
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Freijo, da cuenta de la pro-
puesta de modificación del catálogo de puestos de trabajo a efectos de comple-
mento específico, para homogeneización de todos los puestos actualmente ocu-
pados por Administrativos de Administración General.

Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Personal y Régimen Interior, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo a efectos
de Complemento Específico en los siguiente términos:

1.- Creación de tres puestos de trabajo con la categoría de Adjunto de
Sección en las Secciones de Personal, Infraestructura y Planeamiento Urbanístico
de este Excmo. Ayuntamiento, con el nivel de complemento de destino 22 y retri-
buciones correspondientes a su categoría, y las funciones propias de dichos
puestos de trabajo.

2.- Creación de dos puestos de trabajo con la categoría de Adminis-
trativo de Archivo y Biblioteca y Administrativo de Informática, en las Secciones de
Archivo y Mecanización de este Excmo. Ayuntamiento, con el nivel de comple-
mento de destino 22 y complemento específico y de productividad mensual de
504’71 euros y 189’99 euros respectivamente, correspondiéndoles las funciones
propias de dichos puestos de trabajo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROPUESTA TÉCNICA DE MEDICIÓN DE AL-
TURAS EN TIPOLOGÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
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Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia así mismo su abstención por entender que se trata de resolver pro-
blemas concretos, que no justifican la adopción de un texto normativo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, insiste en que se trata
de dificultades reales de interpretación de las Normas Urbanísticas, puestos de
relieve por los propios Técnicos Municipales.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 8 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo los criterios interpretativos para la medi-
ción de alturas en edificación unifamiliar y aislada contenidos en la propuesta téc-
nica elaborada por los Arquitectos Municipales Urbanista y de Disciplina Urbanísti-
ca de 25 de marzo de 2002 a incluir, incluyendo la misma como apartado G) del
artículo 76 de las Normas del Plan de Ordenación Municipal.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación y el texto íntegro del apartado G) del
artículo 76 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, en el
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL SUI 34, CUARTEL DEL HENARES, Y CONVE-
NIO PARA PERMUTA DE TERRENOS EN EL MISMO.

Se da cuenta del Convenio Urbanístico de permuta de terrenos en el
Sector UP 10, Cuartel del Henares, actualmente SUI 34 del vigente Plan de Orde-
nación Municipal, con destino a cesión de terrenos a la Consejería de Sanidad pa-
ra la construcción de un centro de salud en el barrio de Los Manantiales, así como
de la consiguiente modificación puntual del Plan Parcial de la Unidad de Ejecución
SUI 34, redactada por los Servicios Técnicos Municipales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, muestra su
satisfacción por haberse conseguido en este caso la necesaria colaboración entre
Administraciones y el concurso de los vecinos, que van a permitir la satisfacción
de una necesidad largamente sentida.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, pondera también la necesidad de que esa zona, cada vez más populosa,
cuente con las adecuadas instalaciones sanitarias, esperando que se aceleren en
lo posible los trámites para hacer efectiva la cesión del terreno a la Consejería.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, se congratula de que
se hayan podido atender las aspiraciones vecinales y de la eficacia y rapidez con
que se ha conseguido iniciar las actuaciones oficiales necesarias.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar el Convenio Urbanístico de permuta de bienes en el UP 10,
actualmente SUI 34 del vigente Plan de Ordenación Municipal, Cuartel de Hena-
res, con destino a cesión de terrenos a la Consejería de Sanidad para la construc-
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ción de un centro de salud en el barrio de Los Manantiales, suscrito por el Alcalde-
Presidente y la entidad Proar 6 Hermanos, S.L.
Segundo.- Aprobar la modificación puntual del Plan Parcial de la Unidad de Ejecu-
ción SUI 34, Cuartel del Henares, parcelación, agrupación y cambio de usos de
terrenos colindantes con la glorieta conformada por la intersección de las calles
Julián Besteiro, Camilo José Cela y Buenafuente.
Tercero.- Someter el texto íntegro del Convenio y la modificación del Plan Parcial
a información pública durante el plazo de 20 días mediante anuncio en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y uno de los periódicos de mayor difusión en la loca-
lidad a efectos de posibles alegaciones.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones entender elevada a definitiva la
ratificación del Convenio Urbanístico y la aprobación de la modificación del Plan
Parcial sin necesidad de adopción de nuevo acuerdo.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martínez,
por entender que debe abstenerse en el siguiente asunto por razón de parentesco.

Gestión.-

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 06.

Se da cuenta del Proyecto de Reparcelación presentado por la entidad
Sánchez Heredia López, S.L., para el Sector SP 06, que ha sido dictaminado favo-
rablemente por la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, porque, aun estando de acuerdo con sus aspectos técnicos, no puede
admitir la sustitución en metálico del aprovechamiento lucrativo correspondiente al
Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia su voto en contra por considerar que no se respeta el destino legal de
la participación del Ayuntamiento en el aprovechamiento lucrativo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, dando por reiterados
los argumentos expuestos en otras ocasiones sobre la interpretación de la legali-
dad vigente, observa además que en este caso se trata de un aprovechamiento de
muy escasa entidad.

Y la Corporación por 12 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación del Sector SP 06 presentado por
la entidad Sánchez Heredia López, S.L., en su calidad de Agente Urbanizador del
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia  y periódico local. También se efectuará notificación personal para
alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la Reparcelación y demás
personas jurídicas directamente afectadas por el Proyecto, en concreto, las enti-
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dades financieras titulares de créditos hipotecarios constituidos sobre las fincas de
aportación.
Tercero.- Aprobar la sustitución del aprovechamiento de titularidad municipal co-
rrespondiente al 10% por su equivalente en metálico y fijar el precio de éste a ra-
zón de 216’36 euros/unidad de aprovechamiento, incrementado con el I.V.A. co-
rrespondiente, que deberá hacer efectivo el Agente Urbanizador en el plazo de 15
días a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.
Cuarto.- En el supuesto de no presentarse alegaciones el Proyecto de Reparcela-
ción se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para dictar las resoluciones y fir-
mar los documentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en
orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reintegra al Salón Dª Carmen Heredia Martínez.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE ES-
TADO DE LAS CALLES Y ESPACIOS LIBRES DEL UP 7 Y AGUAS VIVAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del deterioro de las calles y zonas libres
de los nuevos barrios del Sector UP 7 y Aguas Vivas, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore un estudio integral del estado en
que se encuentran las calles y demás espacios libres del UP 7 y Aguas Vivas.

Que, en base a ese estudio, lleve a cabo lo antes posible los trabajos
de reparación de los desperfectos que sufren dichos espacios libres y sobre todo
las calles de la zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,
se muestra de acuerdo con la Moción, informando que ya está en preparación el
estudio técnico solicitado, que SEPES está redactando el proyecto de jardinería,
habiéndose convenido que se retrasaría su ejecución hasta que lo consintiera el
estado de las parcelas edificables colindantes y que esta actividad edificatoria es
en buena parte la causa de los deterioros en el pavimento de las calles por lo que
también su reparación debería demorarse hasta que estuvieran concluidas las
construcciones

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano se
muestra de acuerdo con las razones expuestas por el Equipo de Gobierno y soli-
cita que se entregue a los Grupos Políticos copia del informe técnico mencionado.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.
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Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE AC-
TIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que el próximo año los cursos de 1º y 2º de
ESO se pasarán a impartir en los Institutos, con lo que los alumnos no podrán to-
mar parte, como hasta ahora, en las actividades extraescolares desarrolladas en
los Colegios, se propone:

“Que el Concejal de Deportes se dirija a la Delegación de Educación
para acordar una fórmula que permita llevar las actividades deportivas extraesco-
lares que oferta el Patronato Deportivo Municipal a los Institutos, tanto a los cursos
1º y 2º de la ESO como al resto de esta etapa y a los cursos de bachillerato, com-
pletando así todo el ciclo educativo.”

Por el Equipo de Gobierno el Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Román,
observa que esta Moción debería haberse presentado a la Junta Rectora del Pa-
tronato Deportivo Municipal y que ya se vienen desarrollando en los Institutos des-
de hace varios años estas actividades, a las que podrán incorporarse sin dificultad
los nuevos alumnos de la ESO. De manera que anuncia su voto en contra de la
Moción por considerarla innecesaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, considera
razonable que colaboren ambas Administraciones en esta materia y que se inten-
sifiquen, si es preciso, las referidas actividades. En la duda, anuncia su absten-
ción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías dice tener
sus dudas sobre la posibilidad de que los alumnos de Secundaria puedan incorpo-
rarse a las actividades a que hace mención el Sr. Román, observando que algu-
nas Asociaciones de Padres han manifestado su preocupación.

La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor, 13 en contra y 2
abstenciones.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE MA-
LOS OLORES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de los malos olores que producen dos
secaderos de estiércol ilegales en las inmediaciones de la Ciudad, causando mo-
lestias a gran parte de los vecinos de Guadalajara, especialmente a los del Barrio
de la Esperanza, y recordando que se trata de un problema que aparece todos los
años por estas fechas, se propone:
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“Que el Equipo de Gobierno ordene la inmediata retirada del estiércol
que dos granjas, una situada en la carretera de Fontanar y otra en la de Chiloe-
ches, almacenan de forma ilegal en las inmediaciones de Guadalajara.

En caso de no hacerlo esas empresas, que sea el Ayuntamiento quien
proceda a la retirada del estiércol de forma subsidiaria.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Orea reconoce que es un problema
endémico, que arranca de las licencias otorgadas hacia el año 1975 para sendas
granjas, que se ha reducido algo gracias al asiduo interés de todos los Grupos y
de las actuaciones realizadas por los sucesivos Equipos de Gobierno con el nece-
sario asesoramiento técnico; pero que existen dificultades jurídicas para la realiza-
ción de lo propuesto en la moción, siendo preciso acreditar en cada caso la proce-
dencia de los malos olores y tramitar expedientes con garantías para los interesa-
dos. Recuerda que el Tribunal Supremo anuló actuaciones en otro caso similar y
que una solución radical no es sencilla, porque pasaría por la implantación de me-
didas de gestión con un coste económico no desdeñable para las explotaciones.
Por ello propone como moción transaccional que se inste a los Técnicos Munici-
pales para concretar los actuales focos de malos olores y proponer la adopción de
las medidas oportunas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, se muestra
de acuerdo con la moción, aun reconociendo la realidad de las dificultades pues-
tas de manifiesto por el Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano recono-
ce también los problemas legales, pero pide mayor agilidad en la tramitación de
las actuaciones precisas. Acepta la redacción transaccional propuesta por el Equi-
po de Gobierno.

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

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REDUCCIÓN DEL CON-
SUMO DE AGUA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta del déficit crónico de agua en muchas comar-
cas de Guadalajara, cuyos recursos son insuficientes para atender un crecimiento
en la demanda sin control —que se produce aun de manera más grave en la re-
gión madrileña a donde va el agua del Jarama y buena parte de la del Sorbe— y
considerando que las instancias competentes no han puesto en marcha hasta
ahora medidas de ahorro en el consumo sino que se decantan por la captación de
más caudales, se propone:

“1.- Instar a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Canal de Isabel II, a la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a que pongan en
marcha con la mayor urgencia medidas extraordinarias para reducir el consumo de
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agua, en colaboración con las entidades locales. Este tipo de campañas deberían
tener continuidad con independencia del régimen de lluvias del futuro.

2.- Demandar al Canal de Isabel II y a la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe el incremento de las inversiones en la mejora de las infraestructuras de al-
macenamiento y distribución del agua.

3.- Solicitar del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha a que inste a
su homónimo de la Comunidad de Madrid a la paralización de cualquier proyecto
que suponga un importante consumo de agua, de uso recreativo, suntuario o que
no responda a las necesidades básicas de los ciudadanos. Sea cual sea la calidad
del agua a emplear, teniendo en cuenta el carácter estratégico que tiene el agua
reciclada para el mantenimiento de los caudales de nuestros ríos.

4.- Solicitar del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha la paraliza-
ción de cualquier proyecto urbanístico dentro de la zona de policía de los ríos y de
encauzamiento de las riberas, ya que conlleva la destrucción del bosque de gale-
ría y la degradación irreversible del cauce y su entorno, sumándose sus efectos a
los de la crónica carencia de agua.

5.- Solicitar al Gobierno Regional, a la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Medio Ambiente de Guadalajara y a la Confederación Hidrográfica del
Tajo el cese de la actividad y traslado de todas las graveras que incumplen la le-
gislación minera y ambiental, así como aquellas que realizan vertidos de lodos sin
decantar al cauce o extraen áridos por debajo del nivel freático, exigiendo la res-
tauración de la zona afectada. Igualmente que en el futuro no se concedan nuevas
licencias a instalaciones que no cumplan con todos los requisitos necesarios y ga-
ranticen la ausencia de impactos sobre la calidad del agua y la ribera.

6.- Exigir a la Confederación Hidrográfica del Tajo que mantenga, al
menos, los caudales ecológicos suficientes que permitan la supervivencia de la
fauna y el bosque de ribera.

7.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara adopte, de forma paulatina,
medidas que permitan modificar el diseño de la jardinería urbana de nuestro muni-
cipio, adaptándolo a consumos de agua mínimos e introduciendo especies con
bajos requerimientos de humedad.

8.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara lleve a cabo, urgentemente y
con los medios a su alcance, una campaña para solicitar la colaboración ciudada-
na de todos sus vecinos dirigida a reducir los actuales consumos de agua.

9.- Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de Guadalajara —dentro de lo que son sus competencias— que
realice la labor de vigilancia e incoe expedientes sancionadores a los infractores,
en especial en lo que respecta a la suelta del caudal mínimo en el embalse de El
Vado donde ya existe una sentencia a este respecto del Tribunal Superior de Cas-
tilla-La Mancha.

De este acuerdo se dará traslado a las siguientes entidades:
*  D. José Bono Martínez, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
*  D. Alejandro Alonso Nuñez, Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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* Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Guadalajara.
* Confederación Hidrográfica del Tajo.
* Canal de Isabel II.
* Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
* Medios de Comunicación.”

Por el Equipo de Gobierno el tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito,
dice tratarse de una Moción compleja, que implica a varias Administraciones y
Comunidades Autónomas; que las medidas de mayor alcance ya están reguladas
en su mayoría en el Plan Hidrológico Nacional; que este Ayuntamiento está reali-
zando campañas en colaboración con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para
estimular el ahorro; que las propuestas de la Moción adolecen de algunas contra-
dicciones, puesto que, por ejemplo, se opone a la construcción de nuevos embal-
ses, pero solicita la creación de estructuras de almacenamiento; que el Plan de
Ordenación Municipal ya prohibe la extracción de áridos en todo el término de
Guadalajara y que el Plan Hidrológico del Tajo establece el caudal ecológico de
los ríos, que es controlado por la Confederación y por la Comunidad Autónoma...
Por todo lo cual, anuncia su voto en contra de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, reconoce la
complejidad de la Moción, pero insiste en su necesidad, pues el excesivo consumo
del Canal de Isabel II incide gravemente en las reservas de agua de esta provin-
cia, no siempre se respeta el caudal mínimo de ríos como el Jarama, que en este
momento está casi seco, existen numerosas graveras a lo largo del Río Henares
desde Humanes hasta Guadalajara... Y es preciso fomentar el consumo racional
del agua en todo tiempo, en lugar de realizar actuaciones concretas sólo en época
de sequía.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano se
muestra de acuerdo con la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con diez 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2002.

En Guadalajara, a diecinueve de julio de dos mil dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Con-
dado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasa-
nada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Car-
men Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis
M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús
Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles
Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno 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; 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 diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, excusando la asistencia de D. Fernando Revuelta
Somalo, debido a una indisposición física previa a la sesión.

Así mismo a propuesta de la Alcaldía, la Corporación 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, acuer-
da incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
-Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas sobre previsión de cierre de la
sucursal del Banco de España en Guadalajara.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 28 de junio de 2002, 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 señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
19 de junio a 12 de julio de 2002, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
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Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por mayoría de 22 votos a favor, ninguno en contra y
dos abstenciones acuerda:
Primero.- Ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de personación en
el recurso contencioso-administrativo nº 01/407/02 interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha por D. Félix Romero Lara y Dª Sonia Font Ca-
rreto contra desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra
acuerdo del Pleno de 14 de diciembre de 2001 relativo al Programa de Actuación
Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 17.
Segundo.- Visto el recurso contencioso-administrativo nº 01/404/02 interpuesto por
D. Gregorio Escalera Rojo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, contra acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 1 de marzo de 2002 de aprobación definitiva del Estudio de
Detalle para la ordenación de volúmenes en las fincas núms. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la
calle Virgen de la Soledad y núms. 1 y 3 de la calle Juan Diges Antón:

1º.- Que por el Departamento de gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañando un
índice asimismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.

2º.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detalla-
do.

3º.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipa-
les al Funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.

4º.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
art. 49 de la vigente LJCA a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

5º.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las Secciones correspon-
dientes.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.

MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y DEL CATALOGO DE
PUESTOS DE TRABAJO PARA ADAPTARLOS A LA LEY DE COORDINACION
DE POLICIAS LOCALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen de la
Comisión de Personal y Régimen Interior, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Modificar la plantilla del personal funcionario, laboral y eventual del
Ayuntamiento de Guadalajara efectuando las adaptaciones resultantes de lo esta-
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blecido en las Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Segunda de la Ley
8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La
Mancha.
Segundo.- Modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo a efectos de complemento
específico realizando las variaciones que resulte de lo establecido en las Disposi-
ciones Adicional Tercera y Transitoria Segunda de la Ley 8/2002, de 23 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La Macha.

HACIENDA.

Ordenanzas.

APROBACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EXPEDICION DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA TENENCIA DE ANI-
MALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen de la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes y con el quórum legal exigido en el artículo 47.3.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Establecer la imposición de una Tasa por concesión de licencias admi-
nistrativas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la Tasa por concesión de licencias adminis-
trativas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableciendo
una tarifa de 8 euros.
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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente impo-
sición se considerará aprobada definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 2002.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de modificación de crédito nº 5 al Presupuesto General para el ejerci-
cio 2002 motivada por los ingresos procedentes de la enajenación de viviendas de
propiedad municipal en Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, basándose en la falta de previsión del Equipo de Gobierno al ela-
borar el Presupuesto que obliga a suplementar 14 partidas, en el continuo baile de
cifras para dotar de crédito destinado a la ciudad del fútbol, en que su grupo ya
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advirtió que se debía estudiar en profundidad el estado del colector del Alamín y
en que el Equipo de Gobierno se comprometió a consensuar el destino de los in-
gresos procedentes de la enajenación de viviendas en Fernández Iparraguirre y
sin embargo aplica la política de hechos consumados y no de consenso.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia la abstención de su Grupo.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, replica que no
existe falta de previsión, sino que varios suplementos de crédito vienen motivados
por no haber atendido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha peticiones
de ayudas para obras con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local y com-
promisos adquiridos por el Equipo de Gobierno sobre pavimentaciones asfálticas y
de aceras; que los créditos extraordinarios resultan de mayores ingresos y actua-
ciones urgentes; que el consenso debe ser de doble vía, no pudiendo Izquierda
Unida reclamar dicho consenso cuando votó en contra de la adjudicación de vi-
viendas de Fernández Iparraguirre y ha recurrido el Presupuesto y por otra parte
no ha formulado propuestas serias con cargo a esos mayores ingresos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 5 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
453.0.632.02 Excavaciones Alcázar 11.567’51
311.0.632.00 Centro Social Buero Vallejo 42.071’00
431.0.789.00 Rehabilitación edificios calle Mayor 17.266’81
432.2.625.00 Mobiliario Parques y Jardines 12.017’95
432.2.611.03 Pavimentación viales P. Alamín 48.646’15
432.2.611.05 Equipamiento zonas verdes Manantiales 12.983’94
432.2.611.06 Adecuación parque El Pairón 72.217’53
432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial (transformador) 50.545’12
451.0.627.00 Inversiones complejas Teatro (transformador) 47.042’79
452.1.622.12 Instalaciones deportivas C. Fútbol 871.467’55
511.0.611.08 Pavimentaciones, aceras 160.000’00
511.0.611.24 Pavimentaciones 353.503’05
511.0.622.00 Bronce Carmelitas 3.424,75
532.0.687.03 Finca Castillejos 16.891’55

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.719.645’70
1.2 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
313.2.480.12 Transferencia corriente COCEMFE 6.010’12
121.1.624.00 Parque Móvil. Vehículos 30.000’00
222.2.623.00 Maquinaria, instalac. Serv. Extinción 9.043’95
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311.0.623.02 Maquinaria, instalac. C. Social Valdenoches 5.664’19
322.0.617.00 Reparación colector Jardines Alvarfáñez 12.020’24
322.1.617.00 Reparación colector Jardines Alvarfáñez 19.309’00
441.1.617.01 Reparación colector Alamín 1.000.000’00
441.0.622.00 Impermeabilización Depósito Pedrosa 21.245’40
441.0.623.00 Maquinaria Parques y Jardines 5.100’00
453.0.622.00 Patrimonio artístico. Otras construcciones 155.130’62
513.1.627.00 Proyecto complejo reforma Est. Autobuses 169.005’45
622.0.622.00 Reparaciones filtraciones Mercado 22.944’27
441.0.761.00 Trans. Capital Diputación Depósito Iriépal 9.916’70

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.465.389’94
TOTAL AUMENTOS 3.185.035’64

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
313.3.480.02 Transf. Cte. Federación Jubilados y Pension. 6.010’12

TOTAL MINORACIONES 6.010’12
ESTADO DE INGRESOS:
1. MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe €
602.02 Enajenaciones terrenos (Fdez. Iparraguirre) 3.179.025’52

TOTAL RECURSOS 3.179.025’52
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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación de cré-
dito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACION DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACION.

El Concejal de Economía y Hacienda Sr. de las Heras, da cuenta de la
propuesta de asignación de recursos procedentes de la enajenación de viviendas
de propiedad municipal en Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre, modificando la
propuesta de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, dado que ha habi-
do problemas derivados de la necesidad de efectuar una declaración de obra nue-
va y la disminución de los recursos por el importe del I.V.A., lo que obliga a rea-
signar y minorar los recursos asignados a adquisición de suelo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, explica que el
recurso de Izquierda Unida contra el Presupuesto se debe a que su Grupo está en
contra de la monetarización del aprovechamiento urbanístico que conlleva un in-
cremento del precio de las viviendas, demostrándose de la propuesta del Equipo
de Gobierno que éste no tiene prisa en la adquisición de suelo y que el recurso de
Izquierda Unida es cosa distinta al destino propuesto de los fondos de enajenación
de las viviendas de Fernández Iparraquirre.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, manifiesta que la propuesta del Equipo de Gobierno viene a demostrar que le
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urge ejecutar preelectoralmente inversiones que no ha ejecutado en 10 años para
lo que utiliza el aprovechamiento urbanístico y la enajenación de viviendas de Fer-
nández Iparraguirre, obviando el cumplimiento de la normativa sobre destino del
aprovechamiento urbanístico y dilapidando el patrimonio municipal del suelo, sien-
do de destacar que la minoración propuesta se efectúa sobre la adquisición del
suelo, que es el único fin que cumple con la normativa urbanística; critica que el
Equipo de Gobierno no consensúe las inversiones y no invierta en las grandes in-
fraestructuras de comunicaciones y depuración de aguas, por ejemplo conexión
con Aguas Vivas y colector de Monjardín.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, indica que la
LOTAU permite los usos sociales y de medio ambiente a los que el Ayuntamiento
está destinando el aprovechamiento urbanístico; Izquierda Unida debe ser leal en
materia de aprobación de ingresos y el Grupo Popular será leal en materia de
consenso de los gastos; que la adquisición de suelo es un compromiso del Grupo
Popular, muy superior al exigido por la normativa, comprometiéndose a hacerlo
realidad cuando haya disponibilidad de crédito; que la construcción de piscina cu-
bierta, pavimentaciones, etc. no son dilapidaciones del patrimonio municipal del
suelo y que la competencia en materia de vivienda es una competencia autonómi-
ca y no municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que el
aprovechamiento urbanístico no se puede destinar a inversiones de interés gene-
ral sino a la compra de terrenos con destino a la dotación de equipamientos de
interés general; que el Equipo de Gobierno está en sintonía con los promotores
inmobiliarios y no con los jóvenes y capas sociales más desprotegidas que de-
mandan viviendas de promoción pública; que las inversiones propuestas son con-
secuencia del retraso entre tres y cinco años que llevan las inversiones de cierta
importancia.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, manifiesta que las inversiones propuestas debían estar ejecutadas hace años
y que su retraso impide aventurarse en inversiones futuras; que Guadalajara es
una de las ciudades españolas donde más ha subido el precio de la vivienda, de-
biendo involucrarse el Equipo de Gobierno en la construcción de viviendas de
promoción pública para alquiler y en el desarrollo industrial acabando con el aban-
dono actual del Polígono del Henares.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, replica que las
viviendas de Fernández Iparraguirre no son resultado del aprovechamiento urba-
nístico; que la sintonía con los promotores es la misma que con el resto de ciuda-
danos, estando en todo caso por encima los intereses del Ayuntamiento; que es
responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la construc-
ción de viviendas sobre las parcelas cedidas por el Ayuntamiento y se pregunta
que si no se financian las inversiones con las ayudas que sistemáticamente denie-
ga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberían financiarse con un
mayor endeudamiento como pretende el Grupo Municipal Socialista-Progresistas y
que lo positivo de la propuesta de hoy es destinar 1/3 del Presupuesto a la mejora
de la ciudad de Guadalajara.
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Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención acuerda:
Primero.- Asignar financiación a :
ESTADO DE GASTOS

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO
222.0.622.00 Cuartel Policía Local 614.234’37
222.1.623.00 Semaforización-Estudio tráfico 120.202’42
311.0.622.00 Centro Social Buero Vallejo 42.071’00
322.3.622.00 Oficinas Pacto local Empleo 90.151’82
432.0.600.00 Adquisición suelo 145.071’89
432.0.611.00 Urbanización Plaza Caidos ( Modif.4/02) 78.132’00
432.0.611.01 Urbanización .c/ La Mina - Boixareu 150.253’03
432.0.611.02 Urbanización Puerta Bejanque 120.202’42
432.0.611.04 Urbanización accesos Castillejos 150.253’03
432.2.625.00 Mobiliario Parques y Jardines (crédito ini-

cial+modif.5/2002) (42.070’85+12.017’95)
54.088’80

432.2.611.03 Pavimentación viales P. Alamín (crédito
inic.+modif.5/2002)(42.070’85+48.646’15)

90.717’00

432.2.611.04 Pavimentación viales Coquín 72.121’45
432.2.611.05 Equipamiento z. verdes Manantiales

(crédito inicial+modif.5/2002)
(42.070’85+12.983’94)

55.054’79

432.2.611.06 Adecuación Parque El Pairón ( cred.inicial
+ modif.5/2002) (114.192’30+72.217,53)

186.409’83

432.3.627.01 Ampliación C. Consistorial( mod.5/2002) 50.545’12
445.1.627.00 Barranco 1ª fase deficiencias ( modifica-

ción núm.3 y núm.4/2002)
(6.011’00+1.202’02)

7.213’02

445.1.607.00 Integración Río Henares 160.470’23
445.1.627.01 Barranco 2ª. Fase (modif. núm. 3/2002) 256.353’09
451.0.627.00 Teatro ( modif.núm.5/2002) 47.042’79
452.0.627.00 Aula, vestuario, carril bici Mini zoo 129.217’60
452.1.622.00 Piscina cubierta 1.682.833’89
453.0.632.02 Excavaciones Alcázar 60.101’21
453.0.632.01 Restauración Alcázar 150.253’03

511.0.611.08 Pavimentaciones (crédito inicial +
mdf.5/2002)(256.992’20+160.000’00)

416.992’20

Prolongac. c/ Batalla Villaviciosa 90.151’82
C/ Jose Montalvo 144.242’91
Pavimentaciones asfálticas 22.597’47
Pav. Suplem. modif.núm.5/2002 291.860’68

511.0.611.24 Pavimentaciones(233.938’46+353.503’05) 587.441’51



8

511.0.611.25 Pavim. Concordia - San Roque (cr. ini-
cial+modif.4/2002) (61.342’71+1.250’00)

62.592’71

511.0.622.00 Bronce Carmelitas ( modif.5/2002) 3.424’75
532.0.687.03 Finca Castillejos (Modif.5/2002) 16.891’55
751.0.627.00 Plan Dinamización Turística 1ª Fase 180.303’63
431.0.789.00 Transf.capital Rehabilitación edificios

(cred.inicial+modificación núm 5/2002)
(15.788’85+17.266’81)

33.055’66

121.1.624.00 Parque móvil. Vehículos 30.000’00
222.2.623.00 Maquinaria, instalaciones. Serv. Extinción 9.043’95
311.0.623.02 Maquinaria, utillaje.C,Social Valdenoches 5.664’19
322.0.617.00 Reparaciones colector Alvarfáñez 12.020’24
322.1.617.00 Reparac.colector Alvarfañez.Taller empleo 19.309’00
441.1.617.01 Reparación colector Alamín 1.000.000’00
441.0.622.00 Impermeabilización depósito Pedrosa 21.245’40
441.0.623.00 Maquinaria Parques y Jardines 5.100’00
453.0.622.00 Patrimonio artístico. Otras construcciones 155.130’62
513.1.627.00 Proyecto complejo reforma Estación Au-

tobuses
169.005’45

622.0.622.00 Reparación filtraciones mercado 22.944’27
452.1.622.12 Instalac. deportivas c. fútbol 871.467’55
441.0.761.00 Transf. Cap. construcc. depósito Iriépal 9.916’70

TOTAL ASIGNACIONES 8.144.543’21
Segundo.- Se modifica la financiación prevista para:

Partida Denominación Financiación antigua Financiación nueva
431.0.789.00 Transf. Capital Reha-

bilitac. edificios c/ Ma-
yor

Enajenación CCLM 1997

511.0.611.03
511.0.611.04
511.0.611.05

Pav. Casas del Rey
Pav. Apertura S. Juan
de Dios
Pav. Acceso Barberá

15.025’30 – CCLM 97

  9.015’18 – CCLM 97
  9.015’18 – CCLM 97

Enaj. Fdez. Iparr.
Enajenación Fdez.
Iparraguirre
Enajenación Fdez.
Iparraguirre

CONTRATACION.

Servicios.-

APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS.

El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día.
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URBANISMO.

Planeamiento.-

RECTIFICACION DE ACUERDO DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN
EL SECTOR SP od 71.

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión de 5 de abril de 2002 por el que se consideraba la existencia de error material
en la ficha de características del Sector SP o.d. 71 “Las Huertas” del Barrio de
Iriépal y del escrito de la Directora General de Urbanismo y Vivienda de que debe
procederse a corregir la cuantía de la cesión de zona verde ajustada a los están-
dares del artículo 31 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, así como de informe del Arquitecto Urbanista y dicta-
men de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Rectificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

de 5 de abril de 2002 sobre corrección de error material en el Sector SP o.d. 71
considerando la existencia de error material en la ficha de características del Sec-
tor SP o.d. 71 “Las Huertas” del Barrio de Iriépal, que se rectifica de la siguiente
forma:
- Donde dice: Cesión Verde de Sistema Local 9.548,00 m2, debe decir: 3.897 m2.
- Donde dice: Cesión Viario de Sistema Local 25.993,00 m2, debe decir

17.329,00 m2.
- Donde dice: Total cesiones 38.967,00 m2, debe decir 24.652 m2.
- Donde dice: Superficie neta 15.664,00 m2, debe decir: 14.315 m2.
- Donde dice: número de viviendas 323, debe decir: 117.

RECURSO DE REPOSICION CONTRA ESTUDIO DE DETALLE EN FINCAS DE
CALLES VIRGEN DE LA SOLEDAD Y JUAN DIGES ANTON.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. José Luis
López García contra acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 1
de marzo de 2002 por el que se aprobó con carácter definitivo el Estudio de Deta-
lle para ordenación de volúmenes en las fincas números 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la
calle Virgen de la Soledad y números 1 y 3 de la calle Juan Diges Antón, previos
los informes técnicos y jurídicos y dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivien-
da, Medio Ambiente y Obras, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su
motivación.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Luis Ló-

pez García.

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA A3 DEL SECTOR SUI 34.
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Dada cuenta del Estudio de Detalle en calle Camilo José Cela c/v a C/
Julián Besteiro, Parcela A3 del Plan Parcial del Sector SUI 34 (antiguo Sector UP-
10) presentado por la entidad Promociones Ruiseñor Dos, S.L., y del informe del
Arquitecto Urbanista del que resulta que se desplaza completamente la parcela,
alejándola de la rotonda, que si bien es favorable desde el punto de vista de tráfi-
co, constituye una modificación puntual del Plan Parcial y del Proyecto de Com-
pensación que requeriría los trámites modificatorios correspondientes, y por otra
parte se proyectan dos accesos de vehículos a la calle Camilo José Cela, uno de
ellos situado justamente a la salida en curva de la rotonda, lo que no es admisible,
y dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero. Mostrar la disconformidad con el Estudio de Detalle en calle Camilo José
Cela c/v a C/ Julián Besteiro, Parcela A 3 del Plan Parcial del Sector SUI 34, anti-
guo Sector UP-10, presentado por la entidad Promociones Ruiseñor Dos, S.L.
Segundo. No someter a información pública el referido Estudio de Detalle.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL SECTOR SP pp 03.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto en relación con el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Sector SP 03 “La Muñeca” presentado por
la mercantil Hercesa Inmobiliaria, S.A., así como de los informes técnicos y jurídi-
cos y dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras,
partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el
voto en contra de su Grupo, por entender que no pueden establecerse tantas mo-
dificaciones parciales que en algún caso han de entenderse como fundamentales,
debiendo el agente urbanizador presentar un nuevo proyecto con las modificacio-
nes propuestas y después aprobarlo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia el voto a favor de su Grupo, aunque a éste le preocupa que no esté
resuelto el problema de depuración de los sectores antiguo UP-12, SP 02, SUE 23
y éste, debiendo instarse al Gobierno Central y Confederación Hidrográfica del
Tajo la urgente ejecución de las obras del colector de Monjardín.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que la eje-
cución de los distintos sectores de suelo urbanizable en los términos aprobados
corroboran un crecimiento urbanístico armónico y planificado de la Ciudad, cuyo
rápido desarrollo se debe al potencial económico de la misma; que los condicio-
nantes que se establecen son menores y permitidos por la LOTAU, contando el
agente urbanizador con la voluntad de los propietarios; que el proyecto del colec-
tor de Monjardín está redactado, esperando su rápida edificación.

La Corporación por mayoría de 22 votos a favor, 2 en contra y ninguna
abstención acuerda:
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Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora
presentada por la mercantil Hercesa Inmobiliaria, S.A., para la ejecución del Suelo
Urbanizable SP 03 “La Muñeca” con las siguientes modificaciones parciales:
A) Deberá presentar planos de conservación y mantenimiento de la urbanización.

Las vías de coexistencia se diseñarán con sección única sin destinar espa-
cio diferenciado al uso rodado.

En el proyecto de urbanización se garantizarán en cuanto a vincula-
ciones de borde todas las conexiones que resulte necesario coordinar con el viario
o infraestructuras perimetrales al Sector, algunas de las cuales se encontrarán
previsiblemente ejecutadas o en ejecución paralela (SUE 23, SP pp 02, UP-12,
tramo de conexión de la calle Zaragoza con la Ronda Norte).

La pendiente parcial del tramo S-29 no debe superar el 8%.
El aprovechamiento patrimonializable será de 158.078 unidades de

aprovechamiento y no 163.623.
Se aportará el informe del Organismo titular de la vereda.
Se aportará el informe del Organismo titular de la antigua Carretera de

Zaragoza.
Respecto de los erróneamente denominadas Sistemas Generales y

exteriores, solo podrán repercutirse al Ayuntamiento, según criterio asumido por
éste, el 50% de los gastos correspondiente al Sistema General Verde, único sis-
tema general existente en el sector.
B) Proyecto de Urbanización

Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los
informes de los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y con
el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa Técnica,
integrada por Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, en la que se recojan las
modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico con
las siguientes modificaciones parciales:
A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA

La propuesta económica tendrá carácter cerrado a todos los efectos,
salvo circunstancias técnicas objetivas, cuya previsión por el urbanizador no hu-
biera sido posible con ocasión de la elaboración del proyecto de urbanización (ar-
tículo 115.4 de la LOTAU).

Deben corregirse los párrafos tercero y cuarto de la disposición cuarta
“Forma de pago de la retribución del urbanizador”, dado que sin perjuicio de que el
urbanizador puede reclamar el pago anticipado de las inversiones previstas para
los seis meses siguientes y convenir un aplazamiento de pago, se considera exce-
sivo el pago de los honorarios técnicos, anuncios, Notario, Registro, gastos jurídi-
cos, etc., con las dos primeras certificaciones,  máxime cuando hace una enume-
ración meramente enunciativa que bajo la expresión “etc.” puede ampliarse a otros
gastos.
B) CONVENIO URBANÍSTICO



12

Deberá corregirse la disposición décima en los términos del párrafo
anterior.
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones indicadas.
Quinto.- Desestimar la alegación formulada por Dª Pilar Bonilla Prieto en cuanto a
la extensión superficial figurada como menor como consecuencia de la cesión que
hizo mediante acta de autorización suscrita con el Ayuntamiento de Guadalajara
para ejecución de vía de sistema general de separación entre los antiguos secto-
res UP-12 y UP-14, que deberá tenerse en cuenta en la redacción del Proyecto de
Reparcelación.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP 03 a la entidad “Hercesa Inmobiliaria, S.A.,” con las modificaciones parciales
establecidas en los puntos primero y tercero anteriores.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y poste-
riormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 2 de la Ley 2/1998, de
4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL SECTOR SP pp 11.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto en relación con los
Programas de Actuación Urbanizadora del Sector SP 11 presentados en compe-
tencia por la mercantil “U.T.E. A.C.S Siglo XXI Promociones Castilla-La Mancha,
S.A.-RAYET, S.A., Empresa Constructora” y la “Agrupación de Interés Urbanístico
del Sector SP 11”, así como los informes técnicos y jurídicos y dictamen de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, partes integrantes de
este acuerdo en cuanto a su motivación.

El Sr. Alcalde expone que respecto del Sector SP 11 se han presenta-
do dos Programas de Actuación Urbanizadora en competencia y que la propuesta
de la Comisión de Urbanismo es favorable a adjudicar la ejecución del programa
del sector a la Agrupación de Interés Urbanístico en las condiciones indicadas en
el acuerdo de la Comisión sobre dotaciones de zona verde local y consideración
del puente sobre la autovía y colector como sistemas locales a cargo del agente
urbanizador y no como sistemas generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra de
acuerdo en general con las modificaciones propuestas, pero éstas desvirtúan to-
talmente el proyecto presentado por la Agrupación; propone que entre las opcio-
nes que permite la LOTAU se opte por declarar desierta la adjudicación y sacar la
ejecución del sector a concurso o gestionarla directamente por el Ayuntamiento;
indica que al aprobarse el Plan de Ordenación Municipal en el año 1999 ya se co-
nocía el trazado del tren de alta velocidad y no se previó nada respecto de una
urbanización junto a la Estación del AVE, sino que se llegó al acuerdo de no per-
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mitir la construcción de viviendas al otro lado de la autovía y sin embargo ahora se
pretende una urbanización de lujo junto a la Estación del AVE, no consensuada y
no prevista en el Plan de Ordenación Municipal, por lo que anuncia el voto en
contra de su Grupo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, manifiesta que si bien su Grupo no está en contra del desarrollo del sector SP
11, se va a abstener, por considerar que su desarrollo ha nacido viciado y em-
pantanado y que a la alternativa técnica presentada por la Agrupación de Interés
Urbanístico se le imponen condicionantes de gran entidad, algunos de los cuales
podrían ser difícilmente aceptables como el de que la Agrupación debe renunciar
al ejercicio de acciones.

El Sr. Alcalde indica que este asunto se ha tratado en varias Comisio-
nes y que la propuesta se basa en los informes obrantes en el expediente, permi-
tiendo la LOTAU la aprobación de programas de actuación urbanizadora con con-
diciones; critica la postura de la oposición como una falta de responsabilidad y a la
que pide que recapacite; señala que la renuncia a reclamaciones judiciales es
propia de los convenios urbanísticos y replica al Portavoz de Izquierda Unida que
al elaborarse el Plan de Ordenación Municipal se desconocía el trazado del AVE y
sólo había un compromiso del Ministerio de Fomento sobre la dotación de una
Estación en Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, reitera que no
está de acuerdo con el sistema de imponer modificaciones y que no se está man-
teniendo el criterio inicial de no traspasar la autovía.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, replica que no se trata de irresponsabilidad en el ejercicio del voto, sino que su
Grupo no ve claro algunos aspectos, como el de la renuncia al ejercicio de accio-
nes por parte del adjudicatario.

El Sr. Alcalde expone que el desarrollo del Sector SP 11 es importante
para la Ciudad y si la Agrupación de Interés Urbanístico no acepta las condiciones,
puede declararse desierta la adjudicación; que el Ayuntamiento no puede quedar
al albur de considerar como sistemas generales el puente y el colector, que le su-
pondrían un gran desembolso económico; considera que la oposición se contradi-
ce, pues por una parte critica al Equipo de Gobierno de que la Ciudad de Guada-
lajara no se desarrolla suficientemente y por otra parte la oposición no apuesta por
ese desarrollo; insiste en que, según los informes, la Agrupación tiene un interés
preferente en la adjudicación y que el Ayuntamiento puede establecer condiciones.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora presentado por la
“Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 11” por elección de su Alternati-
va Técnica y Proposición Jurídico-Económica, por cumplir los requisitos previstos
en el artículo 123.1 y 2 b) de la citada Ley para los Programas de Actuación Urba-
nizadora para su adjudicación preferente a una Agrupación de Interés Urbanístico.
Segundo.- Establecer las siguientes modificaciones parciales a la Alternativa Téc-
nica de la “Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 11”.
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A) PLAN PARCIAL

1.- Deberá incrementar la superficie de zona verde de sistema local a los 14.748
m2 previstos en el Plan de Ordenación Municipal.
2.- La aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora no comprende las su-
perficies, ni los porcentajes de propiedad, cuya aprobación se difiere a la aproba-
ción del Proyecto de Reparcelación.
3.- Las obras de los viarios, incluido el puente de prolongación de la calle Salvador
Dalí, son sistemas locales a sufragar por los propietarios del Sector.
4.- No se acepta como sistema general exterior-conexión con la estructura urbana
existente, tanto el paso a desnivel, como la prolongación de la vía de servicio por
delante de los GEOS y el colector de esta última. Los únicos sistemas generales,
a financiar al 50% por el Ayuntamiento y los propietarios del Sector, corresponden
a zonas verdes.
5.- La Agrupación de Interés Urbanístico deberá eliminar el anuncio de reservarse
la posibilidad de ejercitar acciones y deberá contraer el compromiso de no ejercitar
las acciones que pudieran corresponderle en relación con el resarcimiento de las
inversiones con cargo al Ayuntamiento o propietarios de los sectores colindantes
por ejecución de las obras que la Agrupación considera de sistemas generales,
salvo el sistema general de zonas verdes, a financiar, este último, al 50% por el
Ayuntamiento y propietarios del Sector SP 11.
6.- Las valoraciones de suelo y aprovechamientos de cualquier tipo contenidos en
el Estudio Económico de referencia no vinculan al Ayuntamiento, quien efectuará
sus propias valoraciones al momento de la reparcelación.
7.- Deberá aportar el preceptivo informe de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
8.- Deberá ser objeto de comprobación la falta de correspondencia del plano topo-
gráfico y catastral con la realidad de las fincas números 36 y 111 del polígono nú-
mero 23.
9.- El colector, que no se acepta como sistema general, será construido en el pla-
zo que marque el Urbanizador del SP 10, sin que suponga ningún retraso en las
obras de ejecución del Recinto Ferial.
B) PROYECTO DE URBANIZACION

Deberán introducirse las siguientes modificaciones parciales:
1.- Jardinería.
- Carece de definición, por lo que deberán presentar planos detallados y presu-

puesto desglosado como unidades de especies vegetales.
- En rotondas y otras zonas similares deberá plantearse un ajardinamiento que

no dificulte la visibilidad del tráfico.
- Las especies vegetales deberán ser acordes con el entorno, por lo que previa-

mente deben someterse a aprobación de los Servicios Técnicos Municipales.
- Los paseos en parques y los parterres vegetales irán delimitados con bordillo,

tratando superficialmente los paseos con pavimento del tipo 10 cm. de arena
de miga o similar.

2.- Red de riego.
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- Se presentará plano independiente de la red de riego, especificando sectores,
tuberías, válvulas de corte, etc.

3.- Mobiliario urbano.
- Deberá proponer la instalación de papeleras y concordar los bancos reflejados

en planos con los presupuestados, debiendo presentar plano de bancos y pa-
peleras en número acorde con el espacio a urbanizar y en modelos normaliza-
dos por el Ayuntamiento de Guadalajara.

4.- Agua
- Los hidrantes serán de 100 mm. de diámetro para un caudal de 16,66 li-

tros/segundo.
- El caudal instantáneo se estima en 110 litros/segundo, la malla se cerrará con

tubería de 250 mm.
- De la segunda a la tercera isleta queda un ramal de forma ramificada que no

se autoriza, por lo que se deberá cerrar el anillo de la tercera rotonda a la se-
gunda, cerrando la malla con la incorporación a la red desde la prolongación de
la calle Salvador Dalí.

- El abastecimiento de agua, página 45-103: la solución planteada no es técni-
camente admisible, por lo que deberá plantearse otra solución alternativa.

5.- Saneamiento.
- Previo a la aprobación del colector SP 11, se deberá ejecutar el tramo desde el

SP-11 hasta la prolongación de la calle San Quintín, en el punto de cruce de la
red ovoidal por debajo de la A-2, dado que esta aprobación parcial dejaría sin
efecto al colector SP 11 por falta de continuidad.

- El saneamiento, página 45-103: no se admite la solución de fosas sépticas.
- Se montará sección ovoidal 1,00 x 1,5 metros armada.
6.- Electrificación.
- El Centro de Transformación no se ubicará en suelo público.
- El soterramiento de las líneas aéreas existentes de media y alta tensión se co-

ordinará a través de las compañías suministradoras a tenor de las existentes
en los sectores contiguos, en cuanto a trazados (continuidad), desapareciendo
apoyos, etc.

- No habrá tramos aéreos de estas líneas en el interior del sector.
7.- Alumbrado público.
- El alumbrado de las zonas verdes se efectuará con vapor de mercurio, en vez

de V.S.A.P.
- El alumbrado del vial principal dispondrá de báculo de 10 metros de altura, si-

milar a los programados en los sectores contiguos.
- El centro de mando dispondrá de programador astronómico en vez de célula

fotoeléctrica.
- Debe definirse y presupuestarse el sistema de regulación-estabilización de flujo

en cabecera indicado en memoria.
8.- Ensayos control de calidad.
- Se deberá incluir en el proyecto de urbanización los ensayos a efectuar du-

rante las obras, para lo cual el autor del proyecto se deberá poner en contacto
con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento, con el objeto de acor-
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dar y concretar el programa de ensayos correspondiente. Asimismo y en fun-
ción del programa de ensayos que se determine y de las mediciones del pro-
yecto, se deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo a realizar, sin
contar con los que haya que repetir por no dar los resultados exigidos en su
caso.

- Durante las obras la entidad urbanizadora deberá presentar en el Departa-
mento de Infraestructura del Ayuntamiento los resultados de los ensayos a
medida que se vayan obteniendo, con el objeto de poder corregir, en su caso,
las posibles deficiencias.

9.- Accesibilidad.
- Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general del es-

pacio de uso público y se justificarán pormenorizadamente las prescripciones y
los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo 1 del Decreto de Ac-
cesibilidad de Castilla-La Mancha.

A tales efectos, se redactará la siguiente documentación específica en
materia de accesibilidad:
- Memoria descriptiva y justificativa de la normativa.
- Planos generales de la urbanización, detallando la situación del arbolado, se-

ñalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y todos los ele-
mentos que limiten el espacio del paso de forma que se permita un itinerario
peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.

- Planos de secciones tipo de todos los viales detallando la ubicación de los
elementos detallados anteriormente y la localización del itinerario peatonal ac-
cesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.

10.- Viales.
- No se admite el firme flexible proyectado. Todos los firmes deberán tener la

sección tipo aprobada por el Ayuntamiento con sub-base de zahorra natural,
base de hormigón y capa de rodadura, con M.B.C. tipo D-12.

- No se admiten pendientes superiores al 8% que puedan ser evitables como las
existentes en el vial 1, por lo que se deberá modificar el proyecto a tal fin.

- La cota de la glorieta número 1 deberá coincidir con la fijada para el Sector SP
10 aprobada.

- La sección del vial 1 deberá coincidir con la del Sector SP-10 aprobado, por
razones de continuidad.

- Todas las glorietas proyectadas deberán tener, como mínimo, 30 metros de
diámetro interior y 10 metros de calzada anular.

- Los acabados de aceras se realizarán con baldosas de terrazo y no de hormi-
gón, como figura en el proyecto presentado.

- Los bordillos deberán ser coincidentes con los del Sector SP-10 aprobado.
11.- Señalización.
- Se deberá presentar plano de planta independiente de señalización viaria verti-

cal y horizontal.
12.- Aparcamientos.
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- La dotación de aparcamientos se remite al Plan de Ordenación Municipal. De-
be entenderse que dicha dotación se garantiza íntegramente en el interior de
las parcelas.

Tercero.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y con
el correspondiente visado del Colegio Profesional competente Alternativa Técnica,
integrada por Plan Parcial y Proyecto de Urbanización en la que se recojan las
modificaciones parciales señaladas.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico pre-
sentado por la “Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 11” con las si-
guientes modificaciones parciales:
A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.

Deberá incluir en su presupuesto el coste imputado a los sistemas generales de
zonas verdes a financiar al 50% por el Ayuntamiento y los propietarios del Sec-
tor.

B) CONVENIO URBANÍSTICO.
Deberá incluir una cláusula de penalización por el retraso en las obras calcula-
da con arreglo al artículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentar nuevo Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustado a las especificaciones indicadas.
Sexto.- Desestimar en base a los informes técnicos y jurídicos, parte integrante de
este acuerdo en cuanto a su motivación, las alegaciones formuladas por D. Julio
Elegido Alonso-Geta, D. Antonio Nicolás Ochaíta, D. Antonio Agüera Martínez, D.
Darío Pérez Vergara y “U.T.E. A.C.S. Siglo XXI Promociones Castilla-La Mancha,
S.A.-RAYET, S.A., Empresa Constructora” y G-55 Promociones de Castilla-La
Mancha, S.A., en aquellos aspectos no estimados.
Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 11 del Suelo Urbanizable a la “Agrupación de Interés Urbanístico del
Sector SP 11” con las modificaciones parciales establecidas en los apartados se-
gundo y cuarto anteriores, condicionada a que la Agrupación elimine el anuncio de
reservarse la posibilidad de ejercitar acciones y contraiga el compromiso de no
ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en relación con el resarcimiento
de las inversiones con cargo al Ayuntamiento o propietarios de los sectores colin-
dantes por ejecución de las obras que la Agrupación considera de sistemas gene-
rales, salvo el sistema general de zonas verdes, a financiar, este último, al 50%
por el Ayuntamiento y propietarios del Sector SP 11.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, posterior-
mente, proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitución
de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 2 de la Ley 2/1998, de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.
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En este momento se ausenta del Salón el Sr. Sevillano.

PROYECTO DE REPARCELACION DE FINCAS SITAS EN CALLES VIRGEN DE
LA SOLEDAD Y JUAN DIGES ANTON.

Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación presentado por la entidad
“Hercesa Inmobiliaria, S.A.”, y previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos
y dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras,
partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación presentado por la mercantil Her-
cesa Inmobiliaria, S.A., de las fincas números 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la calle Virgen
de la Soledad, y números 1 y 3 de la calle Juan Diges Antón con la condición de
que deberá aportar durante el período de información pública plano independiente
y descripción de la cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de la superficie
resultante de la nueva alineación derivada del retranqueo de la línea de edificación
impuesto por el Plan de Ordenación Municipal.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia y periódico local. También se efectuará notificación personal para ale-
gaciones a los propietarios de terrenos incluidos en la Reparcelación.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y firmar los do-
cumentos necesarios, incluida la formalización de la reparcelación, en orden a la
ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorpora a la sesión el Sr. Sevillano.

PROYECTO DE REPARCELACION DE SUI EN CALLE ZARAGOZA.

Dada cuenta de las alegaciones formuladas por D. José Antonio
Irueste Villa contra el Proyecto de Reparcelación presentado por la mercantil
“Construcciones Cuadrado Duque, S.L.”, aprobado inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 14 de diciembre de 2001 y previo los informes técnicos
y jurídicos y dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero. Desestimar la alegación formulada por D. José Antonio Irueste Villa.
Segundo. Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación presentado
por la mercantil Construcciones Cuadrado Duque, S.L., en suelo urbano de las
fincas incluidas en la SUI C/ Zaragoza, ARI 116 “EL RESTI”, con la modificación
de la cuenta de liquidación provisional propuesta por el promotor con fecha 28 de
febrero de 2002.
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Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y perió-
dico local con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en el
Sector y demás interesados en el expediente.

PROYECTO DE TASACION CONJUNTA PARA FINES DE PROLONGACION DE
LA AVENIDA DE PEDRO SANZ VAZQUEZ HASTA AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto en relación con pro-
yecto de expropiación mediante tasación conjunta de terrenos afectados por la
prolongación de la Avenida del Doctor Pedro Sanz Vázquez hasta la Avenida del
Vado, incluidos dentro del ámbito de la ordenación urbanística denominada “SNP
1 Ampliación de Aguas Vivas” aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 14 de diciembre de 2001 y de las alegaciones formuladas e informes del
Arquitecto Urbanista, Oficial Mayor y Sepes y dictamen de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, partes integrantes de este acuerdo en
cuanto a su motivación.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar la relación de propietarios afectados en los siguientes térmi-
nos:

Polígono Parcela Titular
4 154 Donde dice: Hros. Rosario Núñez Sierra, debe decir: Dª Mª

Pilar, D. Antonio y Dª María Gordejuela Núñez
4 154 Donde dice: Herminia López Lamparero, debe decir: Dª

María López Lamparero y D. Clemente López Lamparero
4 144 Donde dice: Jesús Estríngana Mínguez, debe decir: Dª

Beatriz, D. José Ignacio y Dª María Jesús Estríngana Boni-
lla

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas al proyecto expropiatorio por:
- Dª María Antonia Fatjó Bartolomé, en representación de los hermanos García-

Atance Alvira.
- Dª María Soledad del Río Lucas y D. Ramón del Río Lucas.
- D. David López Noguerales.
- D. Antonio Gordejuela núñez, Dª María del Pilar Gordejuela Núñez y D. Miguel

Ramón Gordejuela en representación de Dª María Gordejuela Núñez.
Tercero.- Incluir el 5% en concepto de premio de afección.
Cuarto.- 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.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.
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ADJUDICACION DE UN ESTUDIO DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE GUADA-
LAJARA.

El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE PRE-
VISIÓN DE CIERRE DE LA SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN GUADALA-
JARA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el cierre de la sucursal
del Banco de España en Guadalajara tendría efectos muy negativos, tanto para
los trabajadores de la entidad, como para los ciudadanos de Guadalajara, a los
que se privaría de varios servicios que el Banco presta, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara se dirija
al Gobernador del Banco de España, al Ministro de Economía y a las Cortes Ge-
nerales para pedirles que, entre todos, consigan un acuerdo que evite el cierre de
la sucursal del Banco de España en Guadalajara, junto a otras 30 de todo el terri-
torio nacional, por el perjuicio que ello supondría para los trabajadores y, en gene-
ral, para toda la sociedad de nuestra Ciudad”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia el voto
favorable de su Grupo a la moción y que el Alcalde ya se ha dirigido al Ministro de
Economía transmitiendo la preocupación de la Ciudad por el cierre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el
voto a favor de su Grupo, dado el deterioro de los Servicios Públicos que supon-
dría el cierre.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, agradece el apoyo a la moción, debiendo el Gobierno Central ser consciente
de la postura unánime del Ayuntamiento contraria al cierre de la sucursal del Ban-
co de España en Guadalajara.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-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 certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

En Guadalajara, a diez de septiembre de dos mil dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Con-
dado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasa-
nada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco
González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Car-
men Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª
Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández
González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles
Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente el Sr. Interventor D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos
por mí, el Secretario General Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González
Martínez, que da fe del acto.

Excusa su asistencia D. José María Chaves Gómez-Orihuela.
Siendo las once horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
A propuesta de la Alcaldía, la Corporación por unanimidad de los se-

ñores 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, acuerda incluir en
el Orden del Día el siguiente asunto:
- Designación de representante del Grupo de Izquierda Unida en el Patronato Muni-
cipal de Cultura.

Los distintos Portavoces Municipales manifiestan el deseo del pronto
restablecimiento de las esposas del Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, y Cuarto
Teniente de Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, agradeciendo el Sr. Alcalde el
apoyo recibido por parte de los distintos Grupos Municipales y Concejales.

A propuesta de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas,
Sra. Valerio, se acuerda por unanimidad testimoniar el sentir de la Corporación por el
fallecimiento del que fue Concejal de esta Corporación entre los años 1988 y 1991,
D. Juan Manuel Simón Fernández.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 19 de julio de 2002, es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes con la siguiente rectificación de error material en el punto relativo a
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asignación de recursos procedentes de enajenación, donde dice: “Partida
511.0.611.08 Pav. Suplem. Modif. Núm. 5/2002, importe asignado 291.860’68 eu-
ros”, debe decir: “Partida 511.0.611.08 Pav. Suplem. Modif. Núm. 5/2002, importe
asignado 160.000’00 euros”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcal-
día-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
15 de julio y 4 de septiembre de 2002, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN
EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

Por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda designar a D.
Antonio Redondo Tejedor representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida
en el Patronato Municipal de Cultura en sustitución de D. Pedro-Alberto García
Bilbao.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de la propuesta de la Comisión de Fomento de Empleo y
Asuntos Generales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, solicita vota-
ción separada.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia el voto favorable de su Grupo al punto primero y en contra al punto
segundo, por entender que el Ayuntamiento debe allanarse al no haberse ajustado
a los procedimientos de contratación y permuta e indica que su Grupo desea la
construcción de un recinto ferial, pero no en los términos acordados.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Freijo, manifiesta que el
Ayuntamiento entre las alternativas posibles eligió una con el informe favorable de
los Servicios Municipales.

La Corporación por unanimidad respecto al punto primero y por mayo-
ría de 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención acuerda ratificar los si-
guientes Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia:
Primero.- Quedar enterados y que se cumpla en sus propios términos el auto nº
314/02 dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en incidente de solicitud de
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aplazamiento de ejecución de Sentencia firme nº 114/2001 dictada en recurso
contencioso administrativo nº 02/1456/97, seguido a instancia del Grupo Municipal
de Izquierda Unida contra acuerdo plenario por el que se adjudicó el concurso del
servicio de transporte urbano de viajeros.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 01/467/02 in-
terpuesto por Dª Magdalena Valerio Cordero y D. Luis Sevillano Conejo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo plenario por el
que se aprobó convenio de permuta de terrenos del Sector SP 10 del Plan de Or-
denación Municipal resultantes del 10% de aprovechamiento urbanístico de titula-
ridad municipal y de las obras de ejecución del proyecto de acondicionamiento de
Parque Ferial en el citado Sector.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

MODIFICACION DE CREDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 2002.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de modificación de crédito nº 6 al Presupuesto General para el ejerci-
cio 2002 motivada por bajas en las adjudicaciones de pavimentación de aceras.

La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 6 al Presupuesto General para el
ejercicio 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.2 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
443.0.627.00 Remodelación/consolidación Cementerio de

Taracena 71.291’56
432.2.617.00 Ajardinamiento zonas verdes Polígono Bal-

concillo (junto a C.P. Balconcillo) 60.101’21
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 131.392’77

TOTAL AUMENTOS 131.392’77
2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
511.0.611.24 Pavimentaciones Aceras 131.392’77

TOTAL MINORACIONES 131.392’77
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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación de cré-
dito en caso de no presentarse reclamaciones.
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PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESION DE PARCELA A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA PARA CENTRO MEDICO EN EL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y dictamen de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes y con el
quórum legal exigido en el artículo 47.3 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha con destino a la construcción de un Centro de Salud en el
Barrio de Los Manantiales de una finca de 1.926’58 m2 destinada a equipamiento
socio-asistencial (SLPSA) ubicada en la SIU 34 (Cuartel del Henares), con la si-
guiente descripción:

Finca de forma trapezoidal, que linda:
— Norte y este: con paso peatonal en línea quebrada compuesta de tres alinea-

ciones rectas de 22’53 metros, 36’90 metros y 13’40 metros.
— Oeste: con calle del Pico Ocejón, en línea de 76’12 metros.

— Sur-este: con desarrollo de curva de radio 6’50 metros que une la calle del
Pico Ocejón con terrenos destinados para ampliación de la glorieta y con estos
mismos terrenos hasta unirse con el lindero este —paso peatonal—.

Segundo.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el plazo
máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años
siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión y revirtiendo dicho
bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Tercero.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días
hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con
el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando
elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Cuarto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de la ejecución de este acuerdo.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-
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BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPEN-
DENCIAS DE LA POLICIA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Condado, señala
que este concurso de ideas viene a demostrar el interés del Equipo de Gobierno
por la seguridad ciudadana; defiende las Bases de concurso de ideas, respecto de
las que introduce in voce las siguientes modificaciones: Que en el Jurado participe
como Presidente el Alcalde y como Vocales un representante de cada Grupo Mu-
nicipal con independencia de los Técnicos figurados en las Bases y que se elimine
en la Base Octava la frase “a la entrega del proyecto básico”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera que
los concursos de ideas en los términos propuestos coartan la libertad de los posi-
bles concursantes y que esta obra no puede conceptuarse como un hito urbanísti-
co; critica que se haya producido un retraso en la programación de estas obras al
haber estado manejando el Equipo de Gobierno la posibilidad de reparación de las
actuales dependencias, por lo que anuncia la abstención de su Grupo, aunque la
ubicación propuesta le parece correcta.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia el voto a favor de su Grupo en base a que las actuales dependencias
no son dignas y ruega, no obstante, la agilización de los trámites que permitan un
rápida materialización de las obras, así como la mayor dotación de accesos a la
zona donde se ubicarán las dependencias policiales.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Condado, replica
que los concursos de ideas brindan la posibilidad de hitos arquitectónicos como el
Teatro Auditorio y la Casa Consistorial y que las dependencias quedarán ubicadas
en un punto céntrico de la Ciudad con ágiles salidas para la Policía.

La Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Aprobar las Bases que han de regir el concurso de ideas para la cons-
trucción de dependencias de la Policía Local y Protección Civil con las modifica-
ciones propuestas por el Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-

PROYECTO MODIFICADO DEL DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA
MUNICIPAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, da cuenta de las causas
sobrevenidas y mejoras que motivan el Proyecto Modificado, que resume en
adaptación de las obras al terreno derivada de la ejecución de urbanización del
Sector colindante SP 01 y mejora de la calidad de las instalaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por entender que es difícil justificar que las modificaciones sean



6

sobrevenidas y porque este modificado estaba anunciado desde la adjudicación
inicial de las obras; considera razonables las revisiones de precios derivadas de
incrementos del coste de la mano de obra y materiales, pero no estas importantes
modificaciones.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, interpreta que este proyecto modificado es consecuencia de las presiones
ejercidas por la empresa adjudicataria para iniciar las obras en otoño del año
2001; indica que el importe de las obras respecto de las iniciales se ha duplicado a
lo que habrá que añadir los costes del aparcamiento y urbanización de la parcela y
que esta macropiscina determinará un coste de mantenimiento muy elevado, por
todo lo cual anuncia la abstención de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Benito, señala que al haber
quedado desierto el primer concurso los propios Técnicos determinaron la necesi-
dad de elevar el presupuesto a 512 millones de pesetas; justifica el proyecto modi-
ficado por causas sobrevenidas, como ejecución de la urbanización del Sector SP
01 con posterioridad a la aprobación del proyecto, dotación de ascensor para mi-
nusválidos, mayor temperatura del agua y del ambiente y resalta el esfuerzo del
Equipo de Gobierno para dotar a Guadalajara de la mejor piscina de la región.

Y la Corporación previo informe de la Comisión de Contratación, por
13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado, redactado por el Arquitecto D. Luis Se-
gundo Arana Sastre, del de construcción de piscina cubierta municipal, por un pre-
supuesto de ejecución por contrata de 3.689.877’50 euros (I.V.A. incluido), lo que
supone un incremento de 613.211’90 euros (I.V.A. incluido), con respecto al im-
porte del proyecto inicial.
Segundo.- Solicitar autorización a la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta para la ejecución de los trabajos comprendidos en el proyecto modificado.

PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL
BARRANCO DEL ALAMÍN (2ª FASE).

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Orea, da cuenta porme-
norizada del Proyecto Modificado incidiendo especialmente en la mejora de la red
de riego que supondrá una reducción en el consumo de agua e indica que se trata
de una obra medioambiental que requerirá su mejora continuada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera que
la obra ha sido objeto de modificaciones desde el primer momento, no ha sido de-
bidamente vigilada, lo que ha generado deterioros por actos vandálicos, por lo que
anuncia el voto en contra de su Grupo.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, manifiesta que este es otro ejemplo de que el Equipo de Gobierno se embarca
en obras “sine die” y anuncia la abstención de su Grupo.

El Sr. Orea critica que la oposición no haya manifestado en ningún
momento su opinión favorable al desarrollo del entronque de ambas partes de la
ciudad mediante el tratamiento integral del Barranco del Alamín, cuando a su juicio
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el Equipo de Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias y que por otra
parte el arreglo de los deterioros únicamente representa el 2’5% del importe global
de las obras; resalta la extraordinaria concepción del proyecto y su dirección fa-
cultativa, que dará lugar al reconocimiento de la obra en foros internacionales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que su
Grupo sabe reconocer las buenas gestiones, sin que ello sea óbice para criticar
los aspectos que no le gustan, como en este caso en el que la obra no ha sido
objeto de la debida planificación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio asimis-
mo indica que su Grupo votó a favor de los proyectos iniciales de la primera y se-
gunda fase, aunque ha estado en desacuerdo con la insalubridad generada al no
discurrir el agua, con que los árboles se secasen y con el deterioro del auditorio y
resalta el carácter positivo de las obras para la ciudad.

El Sr. Orea informa que los problemas generados en la ejecución de la
primera fase se debieron a la empresa adjudicataria a la que se retuvieron diver-
sos importes por obras no ejecutadas y anuncia que la vigilancia del Barranco su-
pondrá adoptar decisiones, como constitución de un equipo verde cuyas actuacio-
nes se habrán de coordinar con las de la Policía Local.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación, por
mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto Modificado, redactado por Pypsa Promoción y Pro-
yectos, S.L., del de Tratamiento Integral del Barranco del Alamín (2ª Fase) por un
presupuesto de ejecución por contrata de 1.623.947’99 euros (I.V.A. incluido), lo
que supone un incremento de 271.620’20 euros (I.V.A. incluido) con respecto al
importe del proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la U.T.E. S.A. Agricultores de la Vega de Valencia y
Stachys, S.A., contratista de la obra principal, la ejecución de las obras incluidas
en el Proyecto Modificado del de Tratamiento Integral del Barranco del Alamín (2ª
Fase) por un importe de 1.437.777’49 euros (I.V.A. incluido), lo que supone un in-
cremento de 238.084’76 euros (I.V.A. incluido) con respecto al importe del contrato
inicial.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados a
partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad
de 9.523’39 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS
CAÍDOS DE LA GUERRA CIVIL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe de la
Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Rayet, S.A., representada por D. Fidel García
Vicente, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de remodelación de la
Plaza de los Caídos, por un importe de 1.238.337’17 euros (I.V.A. incluido),  con
un plazo de ejecución de las obras de siete meses y con las siguientes mejoras:
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1.- Sustitución del pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en
color pardo (correspondiente a la zona central de la plaza) por un adoquinado de
granito natural en piezas del mismo tamaño, color y disposición que las del pro-
yecto por un importe de 27.099’42 euros (I.V.A. incluido).

2.- Sustitución de las piezas especiales de pavimentación de piedra
prefabricada en color blanco (bordillos enrasados, rígolas, etc.) por piezas macizas
de piedra natural de tipo caliza o granito en el caso de bordillos en desnivel, del
mismo tamaño y disposición que las del proyecto, por un importe de 16.799’26 eu-
ros (I.V.A. incluido).

3.- Aumento del espesor en las losas de piedra caliza en las zonas
próximas al Palacio del Infantado y en todas las piezas de encintado de piedra ca-
liza en la plaza, así como en las piezas especiales de pizarra en las rejillas, por un
importe de 58.507’16 euros (I.V.A. incluido).

4.- Sustitución del tipo de madera propuesto para el revestimiento de
la escalera y pasarela de acceso al Palacio del Infantado por uno de superior cali-
dad, por un importe de 10.673’80 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la canti-
dad de 54.056’67 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía de-
finitiva.

Servicios.-

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL
CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS.

El Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Sr. Orea, da
cuenta de la propuesta conjunta de las Comisiones de Contratación y Servicios
Públicos y explica las características esenciales del pliego de condiciones y de la
memoria técnica, que han sido objeto de consenso de los tres Grupos Municipales
a lo largo de varias sesiones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, incide en que
la propuesta de su Grupo es la gestión directa del servicio a través de una empre-
sa municipal de transportes, lo que les lleva a votar en contra del pliego, aunque
reconoce que los pliegos y memoria contienen una redacción acertada.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, agradece el consenso y trabajo en equipo de los distintos Grupos Municipales,
pide votación separada de los cuatro primeros puntos propuestos por la Comisión,
a los que prestará su apoyo, y anuncia la abstención respecto del pliego y memo-
ria porque consideran prioritaria la elaboración de un estudio de las líneas de au-
tobuses y contar con un estudio de movilidad, pues parece deducirse de la bajada
del número de usuarios que las líneas actuales no son las más adecuadas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, agradece las aportacio-
nes de todos los Grupos que han derivado en un pliego sólido y entiende que la
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elaboración de un estudio previo de líneas no es más que una táctica dilatoria del
Grupo Socialista que le permitiría criticar que la adjudicación del servicio sigue en
precario; informa que nada más conocer la Sentencia del Tribunal Supremo con-
traria a la anterior adjudicación, el Alcalde suscribió un convenio con la empresa
adjudicataria para garantizar el mantenimiento de un servicio público esencial
hasta la puesta en servicio de la nueva adjudicación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio replica que las Sentencias han sido contundentes, dado que el Equipo de Go-
bierno se obcecó en adjudicar el servicio a Trap, S.A., lo que ahora hay que sub-
sanar con un nuevo pliego y que la pretensión del estudio previo de líneas no es
una táctica dilatoria, sino la pretensión de determinar con el máximo detalle el ob-
jeto del contrato para evitar la indefinición que dio lugar a la declaración de nulidad
de pleno derecho de la anterior adjudicación.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea manifiesta que el Equipo de Gobier-
no asume el error de la anterior adjudicación, que califica de bienintencionada y
nunca de obcecación e insiste que las líneas de autobuses figuradas en la memo-
ria técnica son las propuestas por el funcionario responsable del servicio sin per-
juicio del futuro estudio de movilidad.

El Sr. Alcalde agradece el esfuerzo de todos los Grupos Municipales
en la elaboración y consenso del pliego y memoria técnica.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes respecto
de los puntos primero, segundo, tercero y sexto propuestos por la Comisión Infor-
mativa conjunta de Contratación y Servicios Públicos, por mayoría de 22 votos a
favor, 2 en contra y ninguna abstención respecto al punto cuarto y por mayoría de
13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones respecto del punto quinto, acuerda:
Primero.- Retrotraer el procedimiento de contratación por el que se adjudicó la
concesión administrativa para la explotación del servicio público regular del trans-
porte urbano de viajeros en el término municipal de Guadalajara y Barrios Anexio-
nados a la empresa Trap, S.A., al momento de la apertura de plicas.
Segundo.- Declarar desierto el concurso ante la disparidad de proyectos y alterna-
tivas de los licitadores, motivada por la libertad para ofertar admitida en el pliego
de condiciones que rigió el concurso, al arrojar grandes diferencias entre las ofer-
tas presentadas en aspectos fundamentales para el servicio, lo que dificulta la
comparación entre ellas, al no ajustarse ninguna de las ofertas presentadas a los
itinerarios y líneas propuestas por los técnicos municipales y por la contradicción
entre el pliego de condiciones y memoria, según Sentencia 114/2001.
Tercero.- Acordar la continuación del contrato anulado del servicio de transporte
urbano de viajeros y bajo  sus mismas cláusulas con la anterior concesionaria,
empresa Trap, S.A., hasta que el concesionario del nuevo concurso comience a
prestar el servicio.
Cuarto.- Acordar la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar el servicio
urbano de transporte de viajeros.
Quinto.- Aprobar los pliegos de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas y memoria técnica que han de servir de base para la concesión de la gestión
del servicio público de transporte urbano de viajeros con autobuses en la ciudad
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de Guadalajara, entre ésta y sus Barrios Anexionados, así como entre la ciudad de
Guadalajara y el municipio de Marchamalo.
Sexto.- 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.-

ESTUDIO DE DETALLE DE EDIFICIO ANEXO A LA IGLESIA PARROQUIAL DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO EN AVDA. DE BURGOS Nº 5.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto e informe de la Comi-
sión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unani-
midad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle presentado por la
Parroquia del Santísimo Sacramento para la construcción de edificio anexo a la
Iglesia Parroquial en la Avda. de Burgos nº 5.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN ZONA ESTACIÓN DEL
“AVE”, TERRENOS INCLUIDOS EN EL TÉRMINO DE GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da cuenta pormenori-
zada de la propuesta de ordenación urbanística de Área de Oportunidad “Estación
del Ave en Guadalajara” y Convenio Urbanístico a suscribir con la entidad “Las
Dehesas de Guadalajara, S.L.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, tilda la pro-
puesta de pura ficción, sujeta a diversos condicionantes de dotaciones de agua,
accesos y depuración; considera que no hay un estudio serio sobre el destino del
parque tecnológico en el que podría ubicarse el Palacio de Congresos, que no
existe un proyecto de rehabilitación del poblado de Villaflores, que el municipio
tiene otras carencias sociales más perentorias que un parque temático, que el
proyecto contradice la Agenda Local 2001 contraria a la dispersión humana, que
se va a romper el consenso obtenido durante la elaboración del Plan de Ordena-
ción Municipal de no saltar al otro lado de la autovía con actuaciones urbanísticas
residenciales que en el futuro podrían dar lugar a una segregación del municipio
de Guadalajara y que esta actuación interesa a los promotores y no al Ayunta-
miento.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, manifiesta que se ha apostado porque el AVE pare en Guadalajara y si no se
promueve un desarrollo urbanístico sostenible y armónico del Área de Oportunidad
se desembocaría en una estación de ferrocarril fantasma; se muestra a favor de la
propuesta urbanística con las cautelas señaladas por la Comisión Informativa de



11

Urbanismo e indica que a su Grupo no le priman los intereses de los promotores
sino los de los ciudadanos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, entiende que la ciu-
dad debe engancharse al Área de Oportunidad del AVE que creará empleo y su-
pondrá la rehabilitación del emblemático poblado de Villaflores, todo ello en defen-
sa de los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, replica que no
está acusando a los otros Grupos de connivencia con los promotores, sino que
considera que el desarrollo urbanístico de la ciudad parte de los promotores y para
evitar la estación fantasma del AVE su Grupo propone un Palacio de Congresos y
un parque tecnológico, pero nunca una ciudad dormitorio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, manifiesta que el
Área de Oportunidad será un escaparate de Guadalajara para los viajeros del AVE
y que se tuvo conocimiento de la estación del AVE cuando el Plan de Ordenación
Municipal estaba aprobado inicialmente.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 22 votos a favor, 2 en contra y ningu-
na abstención acuerda:
Primero.- Mostrar conformidad con el borrador de Convenio Urbanístico en zona
Estación del “AVE”, terrenos incluidos en el término de Guadalajara, con las si-
guientes condiciones, adiciones, modificaciones y correcciones a introducir en el
texto del Convenio:

1.- Al derivarse del objeto del Convenio innovaciones o alteraciones
del Plan de Ordenación Municipal en vigor precisas para la viabilidad del contenido
del Convenio, las estipulaciones del mismo sólo tienen el efecto de vincular a las
partes para la iniciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos para la in-
novación del planeamiento sobre la base del acuerdo entre las partes acerca de la
oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación, sin
que sus estipulaciones vinculen o condicionen el ejercicio por el Ayuntamiento de
Guadalajara de la potestad de planeamiento, todo ello de conformidad con el artí-
culo 11.3.b) y 5 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

2.- Las características aproximadas de la ordenación y gestión cuyas
magnitudes figuran reflejadas en la estipulación segunda son meramente orientati-
vas a resultas de las que deban establecerse en el oportuno instrumento de inno-
vación del Plan de Ordenación Municipal y posterior Programa de Actuación Urba-
nizadora.

3.- Al objeto de quedar garantizada la viabilidad técnica de la actua-
ción, el Convenio reflejará que a la presentación del Programa de Actuación Urba-
nizadora se aportarán las aprobaciones de los organismos competentes relativas
al suministro y aducción de agua, accesos rodados necesarios y evacuación  y
depuración de aguas.

4.- Condicionar el Convenio a la consulta a elevar por el Ayuntamiento
a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públi-
cas acerca de si la actuación urbanística propuesta, como innovación de la orde-
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nación del Plan de Ordenación Municipal, ha de calificarse como revisión o modifi-
cación del Plan.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo plenario a la entidad “Las Dehesas de Gua-
dalajara, S.L.,” a efectos de formalización del oportuno Convenio Urbanístico, a
cuyo fin se faculta al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.
Tercero.- Constituir una Comisión Municipal Informativa no permanente, presidida
por el Ilmo. Sr. Alcalde e integrada por un miembro de cada uno de los Grupos
Municipales para la valoración y seguimiento del proyecto arquitectónico de reha-
bilitación y urbanización del antiguo “Poblado de Villaflores”.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

REVISIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXIS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera ra-

zonable la subida de tarifas propuesta, aunque indica que el servicio de taxi no es
el adecuado a las necesidades de la ciudad.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, apoya la subida propuesta, aunque entiende que debe mejorarse sustancial-
mente el servicio, especialmente por la noche y propone la creación de un servicio
de radio-taxi aunque lo tuviera que subvencionar el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde informa que el presupuesto del ejercicio 2002 prevé la
dotación del servicio de radio-taxi que se ubicará en un local de la estación de
autobuses y espera que se pueda firmar un convenio para la puesta en marcha de
dicho servicio.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Espe-
cial de Cuentas, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios de taxi para el año 2002,
que quedan fijadas en los siguientes importes:
- Recorrido mínimo..................................................................... 2’05 euros.
- Bajada de bandera................................................................... 0’95 euros.
- Km. recorrido ........................................................................... 0,55 euros.
- Hora de parada ...................................................................... 10’85 euros.
- Suplemento servicio de guardia............................................... 3’15 euros.
- Recorrido mínimo servicio de guardia...................................... 3’25 euros.
Segundo.- Desestimar la solicitud formulada por los representantes de los taxistas
para que los saltos del taxímetro, fijados actualmente en 0’03 euros, sean cada
0’05 euros, ya que esta modificación incidiría negativamente en los usuarios.

PATRIMONIO.
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Disfrute y Aprovechamiento.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE LO-
CAL CEDIDO A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALDENOCHES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Asociación de Vecinos del Ba-
rrio de Valdenoches no puede desarrollar la actividades en el local que el Ayunta-
miento les tenía cedido por cierre del mismo, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno permita a la Asociación de Vecinos de
Valdenoches acceder de nuevo al local que le tenía cedido y utilizarlo tal como
venía haciéndolo hasta ahora.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Calvo, anuncia el voto de su
Grupo en contra de la Moción, dado que los socios de la Asociación de Vecinos
tienen garantizadas unas instalaciones en el nuevo Centro Social e informa que el
desalojo de la Asociación del anterior local, que no reunía las debidas garantías de
salubridad, se debió a solicitud del Representante de la Alcaldía en el Barrio para
complementar las dotaciones de las instalaciones deportivas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se manifiesta
en contra de la Moción, dado que en el anterior local sólo había servicio de bar y
en el nuevo Centro Social se permiten las actividades de la Asociación de Veci-
nos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sr. Sevi-
llano, considera que el anterior local no es imprescindible como complemento de
instalaciones deportivas y que otros Barrios disponen de varios locales para activi-
dades de las Asociaciones y propone que el local sito en la parte superior del
Consultorio Médico se ceda a la Asociación de Vecinos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Calvo, critica que el Grupo
Municipal Socialista-Progresistas no respete la priorización y autonomía del Re-
presentante de la Alcaldía en el Barrio, lo que ha generado enfrentamiento entre
los vecinos y que se confunden las actividades propias de una asociación de veci-
nos con las de una peña que debían desarrollarse en un edificio privado.

La Corporación por mayoría de 15 votos en contra de la Moción, 9 a
favor y ninguna abstención, acuerda rechazar la Moción.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce 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.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2002.

En Guadalajara, a tres de octubre de dos mil dos. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis Condado
Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª Carmen
Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D.
Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González
Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado
Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Co-
nejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª
Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín
Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente la Técnico de Administración General, Dª Mª José Garijo Mazarío;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio
Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia Dª Ángeles Yagüe Gordo.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
A propuesta de la Alcaldía, la Corporación por unanimidad de los se-

ñores 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, acuerda incluir en
el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la reforma laboral.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 10 de septiembre de 2002, 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 señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
5 y 24 de septiembre de 2002, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



2

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta del recurso contencioso-administrativo nº 01/559/02 in-
terpuesto por D. Félix Romero Lara y Dª Sonia Font Carreto contra acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 6 de junio de 2002, que desestima el recurso de re-
posición formulado frente al de 14 de diciembre de 2001 por el que se aprobó el
Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 17 presen-
tado por la mercantil Guadahermosa, Proyectos Urbanísticos, S.L.; y considerando
la urgencia de su tramitación, motivada por los plazos procesales.

La Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 1 absten-
ción, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuacio-
nes sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su pos-
terior envío al Órgano Jurisdiccional, dos copias autentificadas, acompañando un
índice asimismo autentificado, del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales al
funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.
Cuarto.- Que el presente acuerdo se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a cuantos
aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las Secciones correspondien-
tes, así como a la Comisión Informativa de Fomento de Empleo y Asuntos Gene-
rales a los efectos del artículo 126.2 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 2002.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da
cuenta del expediente de modificación de crédito tramitado para cubrir diversas
atenciones, financiándolas mediante recursos procedentes principalmente de
enajenación de sobrantes de vía pública y del 10% de aprovechamiento urbanísti-
co.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 7 al Presupuesto General para el
ejercicio 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:



3

1. AUMENTOS
1.1 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
452.3.632.00 Ferias y Fiestas. Inversión reposición para

funcionamiento edificios y otras construccio-
nes. Plaza de Toros 20.636’89

432.3.632.00 Edificios Municipales. Acondicionamiento
Planta baja para Recaudación Municipal 54.379’48

441.0.623.00 Maquinaria, Instalaciones. Aguas 3.695’02
432.3.622.00 Edificios Municipales. Inversión en edificios y

otras construcciones 1.952’08
751.0.226.08 Gastos diversos. Turismo 6.700’00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 87.363’47
TOTAL AUMENTOS 87.363’47

2 MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
445.1.627.03 Parque Adoratrices 1ª fase 34.794’08
445.1.226.08 Gastos diversos. Medio Ambiente 6.700’00

TOTAL MINORACIONES 41.494’08
ESTADO DE INGRESOS
1 MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe €
602.00 Enajenación sobrante vía pública 45.869’39

TOTAL RECURSOS 45.869’39
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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación de cré-
dito en caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da
cuenta del expediente tramitado para reconocer diversas obligaciones de ejerci-
cios anteriores.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, se interesa por la posible existencia de otras obligaciones pendientes.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras manifiesta que, en caso de
presentarse otras facturas, se tramitarán también para su reconocimiento o su in-
clusión en el próximo Presupuesto General, según proceda.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones, acuerda:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores
que a continuación se detallan con cargo a las partidas del vigente presupuesto
que en cada caso se indican:
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— Facturas por obras realizadas en la Plaza de Toros por la empresa Norden,
S.A., durante la Feria Taurina del año 1999:

Nº de Factura Importe en pesetas Importe en euros
57/2000 2.393.080 14.329’82
58/2000 1.053.280 6.307’07
TOTAL 3.446.360 20.636’89

El reconocimiento de dichas facturas queda condicionado a la aproba-
ción definitiva de la Modificación de Crédito nº 7/2002.
— Laudos arbitrales dictados en el ejercicio 2001 y cuya justificación es admitida
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2002, pero contablemente
se requiere el reconocimiento extrajudicial de créditos al corresponder a ejercicios
distintos. El importe total es de 7.270’76 euros, disponiendo para estos laudos de
la Autorización de Gasto nº 6710/02.
— Factura de Abelardo Pérez de Blas correspondiente al ejercicio 2000, por im-
porte de 324.800 pesetas (1.952’09 euros), por obras realizadas en el Ayunta-
miento de Usanos, quedando su reconocimiento condicionado a la aprobación de-
finitiva de la Modificación de Crédito nº 7/2002.

Rentas.-

REVISIÓN DE OFICIO DE DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE
LIQUIDACIONES DEL I.M.I.V.T. SECTOR UP 7.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da
cuenta del expediente tramitado sobre revisión de oficio del Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de 3 de febrero de 1993, por el que se anularon liquidaciones del Im-
puesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, practicadas a los propietarios de las fincas del Sector UP 7 con ocasión de
su transmisión mediante expropiación forzosa, poniendo de manifiesto que no pro-
cede la revisión de oficio del citado Decreto, por concurrir la circunstancia de pres-
cripción de acciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia también su voto en contra por no respetarse el anterior acuerdo muni-
cipal sobre revisión de este Decreto. Recuerda que con el referido Decreto se in-
fringió la Ley, exonerando de sus obligaciones tributarias a unos contribuyentes
mientras no se hace lo mismo con otros. Añade que con ello se ha producido
además un perjuicio económico para el Ayuntamiento del que es responsable el
Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice atenerse al informe so-
bre aplicación de la legalidad emitido como conclusión de la fase de instrucción
municipal del expediente.
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El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta una vez más que no se debe engañar a
los ciudadanos y que se limitó en este caso a mantener lo que el anterior Alcalde
había prometido, al no considerarlo claramente ilegal.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:

Declarar no haber lugar a la revisión de oficio del citado Decreto de la
Alcaldía por concurrir la circunstancia de prescripción de acciones prevista en el
artículo 106 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como obstati-
va para dicha revisión.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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

Aprobar la revisión del precio/hora del contrato suscrito con la empre-
sa Arquitempo Servicios, S.L., para la prestación del servicio de ayuda a domicilio,
mediante el incremento previsto en el convenio suscrito entre la Consejería de
Bienestar Social y este Ayuntamiento para la financiación de dicho servicio, con lo
que el precio/hora para el año 2002 queda establecido en la cantidad de10’01 eu-
ros (I.V.A. incluido).

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LO-
RANCA DE TAJUÑA.

Dada cuenta de la propuesta contenida en el Proyecto de Plan de Or-
denación Municipal del municipio de Loranca de Tajuña, colindante con el munici-
pio de Guadalajara, sobre la que el mismo ha formulado consulta urbanística en
cumplimiento del artículo 36.2.c) de la LOTAU, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente el Proyecto del Plan de Ordenación Muni-
cipal del municipio de Loranca de Tajuña.

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FON-
TANAR.
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Dada cuenta de la propuesta de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias del municipio de Fontanar, colindante con el municipio de Guadalaja-
ra,  sobre la que el mismo ha formulado consulta urbanística en cumplimiento del
artículo 36.2.c) de la LOTAU, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Dictaminar favorablemente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias del municipio de Fontanar.

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE GALÁ-
PAGOS.

Dada cuenta de la propuesta de Plan de Ordenación Municipal del
municipio de Galápagos, colindante con el municipio de Guadalajara, sobre el que
el mismo ha formulado consulta urbanística en cumplimiento del artículo 36.2.c) de
la LOTAU, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Dictaminar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal del muni-
cipio de Galápagos.

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 80 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE EL
USO DE SÓTANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar con carácter definitivo los criterios interpretativos contenidos
en la propuesta técnica elaborada por el Arquitecto Urbanista respecto del artículo
80 “Condiciones de seguridad” de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordena-
ción Municipal, de forma tal que al epígrafe “Uso de sótanos” se le añade un se-
gundo párrafo con la siguiente redacción:

“Los locales existentes en suelo urbano, ya edificados, que posean
objetivamente situación de planta baja y que cuenten con acceso a nivel (más o
menos 1’00 m. por encima o por debajo de la rasante o cota de aplicación de la
altura reguladora) desde vía o espacio público —cuya ubicación reglamentaria re-
sultase en sótano por aplicación de los criterios de medición de alturas y número
máximo de plantas de la Ordenanza correspondiente— tendrán la consideración
de excedentes de aprovechamiento urbanístico resultantes de anteriores ordena-
ciones, pudiendo destinarse a los usos autorizables de planta baja según la Orde-
nanza de aplicación vigente en cada caso, con excepción del residencial en todas
su categorías. El límite de fondo edificable a estos efectos será de 21 metros me-
didos perpendicularmente a la línea de fachada; el resto de la superficie del local,
caso de existir, se considerará sótano a todos los efectos. En estos casos será
exigible por el Ayuntamiento el abono del 10% del excedente de aprovechamiento
lucrativo resultante. En todo caso, la superficie utilizable en estos locales quedará
condicionada al cumplimiento efectivo de las medidas correctoras de aplicación
según la actividad que se pretenda y de las normativas de accesibilidad y seguri-
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dad contra incendios. Todo ello sin que, como resultado, se derive disminución
alguna de la dotación de plazas de aparcamiento del edificio.”

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA FINCA CASTILLEJOS.

El Primer Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Popular , Sr. Con-
dado, da lectura a la Moción Institucional presentada por su Grupo junto con el
Socialista-Progresista y el de Izquierda Unida, en la que, habida cuenta de que en
el año 1988 D. Emilio Meneses cedió a este Excmo. Ayuntamiento la finca deno-
minada Castillejos para que fuera utilizada por los ciudadanos de Guadalajara co-
mo lugar de ocio y de recreo, finca que está siendo en estos momentos objeto de
obras que la convertirán en un espléndido parque municipal, y en agradecimiento
al comportamiento cívico, cariño y generosidad del donante, se propone:

“Que la finca Castillejos pase a denominarse Parque Municipal Emilio
Meneses”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que la feria taurina de este año ha
vuelto a resultar para todos los aficionados de Guadalajara, como en las dos ferias
anteriores, una auténtica decepción —con carteles faltos de interés, cambios de
última hora tanto de toreros como de ganaderías e incremento del precio de las
entradas por encima del I.P.C.—, lo que supone nuevos incumplimientos graves
del pliego de condiciones y del contrato, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno inicie de forma inmediata los trámites ad-
ministrativos tendentes a la resolución del contrato con la empresa Balañá por
reiteradas faltas tipificadas en el pliego de condiciones como muy graves tales
como son la modificación de carteles de un festejo sin autorización municipal, las
cuales han afectado de manera profunda a la calidad de las corridas, y otras como
son el incremento de las entradas por encima del I.P.C.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, se muestra de acuerdo con la Moción, informando que inmediatamente des-
pués de las Ferias tanto el Sr. Alcalde como él mismo se dirigieron al Sr. Secreta-
rio General para que se estudie con la mayor urgencia la posible resolución del
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contrato, teniendo en cuenta la reiteración de los incumplimientos por parte de la
empresa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se remite a su
postura ya hecha pública con anterioridad.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA REFORMA LABORAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las movilizaciones sociales convocadas contra
las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, que supo-
nen globalmente un retroceso en los derechos históricos de los trabajadores, pro-
pone:

“Que este Pleno Municipal manifieste su apoyo al Acto Sindical y a las
reivindicaciones sindicales de retirada del RDL 5/2002 de 24 de mayo, y solicite la
apertura inmediata de un proceso de negociación entre el Gobierno de la Nación y
los agentes sociales, que recupere el diálogo social en nuestro país.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Pérez Borda anuncia su voto contra-
rio a la Moción, porque el Gobierno de la Nación ya ha convocado a los agentes
sociales para retomar el diálogo sobre este asunto, habiendo reconocido los líde-
res sindicales la importancia de las nuevas propuestas avanzadas por el Gobierno.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que la Moción sigue
siendo necesaria, porque de momento el Real Decreto Ley continúa vigente y es
incierto el resultado de unas negociaciones que aún tienen que comenzar.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías se muestra
de acuerdo con la Moción, recordando los puntos más conflictivos de la referida
norma y la necesidad de seguir presionando para su modificación.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

— Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre retraso en la liquidación del Presupuesto.
Contesta el Sr. de las Heras que la liquidación del pasado ejercicio

presenta cierta complejidad administrativa, especialmente por el gran número de
inversiones. Espera poder dar cuenta de ella al Pleno en la próxima sesión.

2ª.- Sobre inundaciones en el Cementerio.
Contesta el Sr. Benito que se ha estado estudiando el problema de las

aguas subterráneas con diversas empresas especializadas y que se espera poder
acometer ya obras que lo solucionen.
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con quince 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 SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUN-
TAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2002.

En Guadalajara, a veintinueve de octubre de dos mil dos. 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 Conce-
jales D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D.
Luis Benito Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez
Borda, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de
Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernando Revuelta Somalo, Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vi-
cente Cifuentes, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª
Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la se-
sión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convo-
cados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel
Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusan su asistencia D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús
Alique López y Dª Mª del Carmen Hernández González.

Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en
el Orden del Día:

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.-

FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y
CULTURAL Y PARA LA PROMOCION DE LA PROVINCIA DE GUADALA-
JARA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado para la
adhesión de este Excmo. Ayuntamiento al proyecto de Fundación Universita-
ria para el desarrollo científico y cultural y para la promoción de la provincia
de Guadalajara, a constituir juntamente con la Universidad de Alcalá, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de
Guadalajara, la Caja de Castilla-La Mancha y la Caja de Guadalajara; pro-
yecto promovido por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad, D. Manuel Ga-
la, quien desea firmar el documento de constitución antes de su inminente
cese en el cargo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe,
muestra su satisfacción y el deseo de que la iniciativa redunde en beneficio
de la provincia. Observa, no obstante, que deberían ser dos los represen-
tantes municipales en el Patronato de la Fundación, como en el caso de Ias
otras Instituciones cofundadoras, sugiriendo que este segundo puesto co-
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rrespondiese al Concejal Delegado de Cultura y que, si no resulta factible ya
modificar los Estatutos en este momento, se tenga en cuenta para el futuro.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, entiende que se trata de una finalidad compartida por todos los Gru-
pos y un paso adelante en la colaboración entre instituciones. Muestra tam-
bién su reconocimiento a D. Manuel Gala por el interés que ha demostrado
siempre hacia esta ciudad y su provincia, creando el Campus Universitario y
rehabilitando para actividades de la Universidad de Alcalá diversos edificios
histórico-artísticos de varias localidades de la provincia. Le satisface también
que se hayan implicado en este empeño las instituciones financieras, con lo
que vienen a reinvertir aquí parte de sus ganancias. Por último se adhiere a
la propuesta del Grupo de Izquierda Unida sobre el número de representan-
tes municipales en el Patronato de la Fundación.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra de acuerdo con la ampliación del
número de representantes municipales y explica que, al ser muy reciente la
incorporación de este Ayuntamiento al proyecto de Fundación, no ha sido
posible rectificar la propuesta de Estatutos, ya aprobada por otros de los
cofundadores; pero que, según los contactos mantenidos sobre este extre-
mo, no parece que vaya a haber dificultad para incluir un segundo repre-
sentante municipal en el futuro dentro del máximo de veinticinco miembros
del Patronato. Manifiesta también su agradecimiento al Sr. Gala por el es-
fuerzo realizado para proyectar la actividad de la Universidad de Alcalá en
esta provincia, a pesar de la dificultad que suponía el tener su sede en dife-
rente Comunidad Autónoma. Hace votos por que la Fundación pueda con-
seguir pronto los objetivos marcados.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes,
veintidós de los veinticinco que de hecho y de derecho la componen, y por lo
tanto con el quórum exigido por el artículo 47.3.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Constituir en unión de la Universidad de Alcalá, la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, La Diputación Provincial de Guadalajara, la
Caja de Castilla-La Mancha y la Caja de Guadalajara, una “Fundación para
el Desarrollo Científico y Cultural y la Promoción de la Provincia de Guada-
lajara”.
Segundo.- Aprobar los Estatutos y demás circunstancias de la referida Fun-
dación obrantes en el expediente.
Tercero.- Fijar la aportación fundacional de este Excmo. Ayuntamiento en
60.101’21 euros, debiendo habilitarse el oportuno expediente para su efecti-
vidad.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de la integración de este Ayuntamiento en la Fundación.

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 veinti-
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2002.

En Guadalajara, a ocho de noviembre de dos mil dos. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francis-
co González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª
Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuelta Somalo,
D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza y D.
Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, 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 Dª Marina Isabel Alba Pardo.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Ángeles Yagüe

Gordo.
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 felicitación al Cuarto Teniente de Alcalde, D. Antonio Román
Jasanada, por su reciente paternidad y a la Concejal Dª Carmen Dorado Fuertes
por el nacimiento de un nuevo nieto; deseando igualmente una pronta recupera-
ción de la salud del esposo de la Concejal Dª Ángeles Yagüe Gordo.

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

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE SIONES
ANTERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 3 y
29 de octubre de 2002, 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 señores Concejales Delegados comprendidos entre los días
30 de septiembre y 4 de noviembre de 2002, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-



SUSTITUCION DE FOLIOS EXTRAVIADOS DEL LIBRO DE DECRETOS.

Extraviados los folios CLM-A nº 1040288 y 1040289 del papel nume-
rado emitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, destinado a la
formación del Libro de Resoluciones de la alcaldía abierto el día 20 de mayo de
2002, sin que a la vista de las gestiones de búsqueda realizadas y del tiempo
transcurrido, sea previsible su recuperación; de conformidad con el dictamen de la
Comisión de Fomento de Empleo y Asuntos Generales así como con lo dispuesto
por el artículo 6.2 del Decreto 126/86, de 25 de noviembre, dictado por la Presi-
dencia de la Junta, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda la sustitución de dichos folios por los CLM-A nº 1016301 y CLM-A nº
1016302.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.

El Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la pro-
puesta de modificación de las Ordenanzas de diversos tributos y precios públicos,
por la que se elevan en general las tarifas el 3’7% para adaptarlas al incremento
real del índice de precios al consumo producido en los últimos doce meses, aun-
que ese aumento es mayor en las tarifas del servicio de transporte urbano de
viajeros, que se elevan un 16’3% para reducir en parte el déficit del mismo según
lo acordado por la Comisión Regional de Precios. Propone también la imposición
y ordenación de la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, defiende su
enmienda a la totalidad que, además de constatar que el Equipo de Gobierno in-
cumple sus inviables promesas electorales sobre no elevación de la presión im-
positiva, denuncia la falta de cualquier otra medida para reducir los costes de
prestación de los servicios y mejorar la gestión de los ingresos y propone que la
elevación se limite al 2% previsto para el incremento de los salarios en el año
2003.

Defiende asimismo el Sr. Badel su enmienda sobre bonificaciones de
la cuota en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana para los casos de transmisiones de viviendas, realizadas a título lu-
crativo por causa de muerte, a favor del cónyuge y de los hijos o ascendientes
para los que hayan constituido su vivienda habitual, explicando que los límites
temporales propuestos se han tomado de las regulaciones similares aplicadas en
el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y en el de Sucesiones y
Transmisiones Patrimoniales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, defiende sus enmiendas en las que se propone que la elevación de tarifas no
suponga en general más del 2%, que el tipo en el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Urbana y las tarifas del servicio de transporte urbano de viaje-
ros se mantengan inalterados, y diversos retoques para moderar el Impuesto so-



bre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el que pro-
pone también la concesión de bonificaciones en las transmisiones a título lucrativo
por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes. Acusa al Equipo de Gobierno de incumplimiento
de su programa electoral en el que se comprometió a que las tarifas de las diver-
sas exacciones no sobrepasaran el incremento del índice de precios al consumo
previsto por el Gobierno para el correspondiente ejercicio.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que se interpreta inade-
cuadamente el programa electoral del Partido Popular y que la elevación pro-
puesta es tan moderada que Guadalajara seguirá siendo sin duda la tercera ciu-
dad mayor de 50.000 habitantes o capital de provincia con menor presión fiscal de
España. Observa que el incremento en el I.B.I. supone pasar de un 0’4% a un
0’414%; que, según le informan los Servicios Económicos, no es posible prescin-
dir en la actualidad de los no desdeñables ingresos correspondientes al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por causa de
muerte; y que la elevación de las tarifas del transporte urbano de viajeros se
ajusta al programa de actualización aprobado por la Comisión Regional de Pre-
cios.

En réplica el Sr. Badel insiste en la irresponsabilidad del Equipo de
Gobierno por no haber efectuado una adaptación progresiva de las tasas, incum-
pliendo ahora su programa electoral.

En réplica la Sra. Valerio dice que evidentemente el Equipo de Go-
bierno se ha visto forzado a incumplir sus promesas electorales para intentar un
difícil equilibrio presupuestario, que en los últimos cinco años se han producido
muy importantes incrementos de las tarifas de diversos servicios por una mala
gestión municipal y que concretamente la Comisión Regional de Precios no ha
impuesto la elevación indicada en las tarifas del servicio de transporte urbano de
viajeros, sino que ha moderado —distribuyéndolo en el tiempo— el inaceptable
incremento pretendido para el año 2002 por el Equipo de Gobierno.

En réplica el Sr. de las Heras dice que es preciso adecuarse a la si-
tuación económica real, que no puede obviarse la menor presión fiscal relativa
existente en Guadalajara, y que para una familia media todo el incremento pre-
visto en los impuestos y tasas supondrá unos 23’70 euros al año. En cuanto a las
tarifas del servicio de transporte urbano de viajeros es indiscutible que se trata de
la elevación propiciada para el 2003 por la Comisión Regional de Precios.

Sometida a votación en primer lugar la enmienda a la totalidad pre-
sentada por el Grupo de Izquierda Unida es rechazada al obtener 10 votos a fa-
vor, 13 en contra y ninguna abstención.

Así mismo la enmienda parcial presentada por el Grupo de Izquierda
Unida sobre bonificaciones de la cuota en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es rechazada al obtener 10 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Seguidamente se someten a votación las concretas enmiendas pre-
sentadas a diversos tributos por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, que
son rechazadas al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Por último la Corporación por 13 votos a favor, 10 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 Reguladora del Impuesto Municipal sobre  Bienes Inmuebles.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, que regirá a
partir del 1º de enero del año 2003, en los siguientes términos:

Artículo 9.-
“El tipo impositivo será el 0’414 cuando se trate de bienes de natura-

leza urbana y el 0’40 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”.

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Me cánica.

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 del año 2003, en los siguientes términos:

Artículo 5º.1.-  Las cuotas del impuesto, son las resultantes de aplicar so-
bre las cuotas modificadas por el artículo 24º de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el coeficiente 1’495842.
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS EUROS
a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales 18’88
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 50’97
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 107’62
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 134’04
De 20 caballos fiscales en adelante 167’52

b) Autobuses
De menos de 21 plazas 124’60
De 21 a 50 plazas 177’47
De más de 50 plazas 221’84

c) Camiones
De menos de 1.000 kg. de carga útil 63’26
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 124’60
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 177’47
De más de 9.999 kg. de carga útil 221’84



d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales 26’42
De 16 a 25 caballos fiscales 41’52
De más de 25 caballos fiscales 124’60

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica.
De menos de 1.000 kg. de carga útil 26’42
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 41’52
De más de 2.999 kg. de carga útil 124’60

f) Otros vehículos
Ciclomotores 6’60
Motocicletas hasta 125 c.c 6’60
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 11’32
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 22’67
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 45’31
Motocicletas de más de 1.000 c.c 90’61

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º.1 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y
sillas con finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas
tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos .............................................................................2’86 €
Calles 1ª. Categoría ........................................................................1’10 €
Calles 2ª. Categoría ........................................................................0’56 €
Calles 3ª. Categoría ........................................................................0’41 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.



- Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,  Barracas, Casetas de
Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Terre no de Uso Público y
Rodaje Cinematográfico.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos, Barra-
cas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Terreno de Uso
Público y Rodaje Cinematográfico, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003,
cuyas tarifas son las siguientes:

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

1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por m2 o fracción, al

semestre 70’01
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por m2 o fracción, al

semestre 34’99

2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de Diciembre al 6 de Ene-

ro y desde el Domingo de Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por m2. o fracción7’27
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por m². o fracción 9’76
c) Otros artículos, por m². o fracción 14’59

2.2 Otros puestos temporales.
a) Venta de castañas, desde 1 de Noviembre a 1 de Marzo 19’44
b) Venta de otros artículos, por m2 o fracción, al mes 14’59

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por metro lineal de fachada o fracción, al

día 0’47
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de fachada o

fracción, al día 1’02
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por m2 o fracción, al día 0’61
b) Otros artículos, por m2 o fracción, al día 1’16

T A R I F A  2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria.

1. Rodaje cinematográfico, al día 485’67
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 311’91

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-



ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Mun icipal con Quioscos y
Otras Instalaciones Fijas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con quios-
cos y otras instalaciones fijas, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas
tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.

CATEGORIA                        Euros/Trimestre

Calles 1ª categoría 19’24
Calles 2ª categoría 17’49
Calles 3ª categoría 15’78

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupaciones del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Euros/año
Por ocupación del suelo y vuelo.
 1.- Por cada poste de madera 0’48
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 0’22
 3.- Por cada palomilla o brazo 0’29
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 0’06
 5.- Por cada transformador 9’71
 6.- Por cada báscula automática 3’41
 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
suministro en la vía pública 5’84
 8.- Por cada metro lineal de cable de alta tensión que vuele
sobre la vía pública 0’10
 9.- Por cada metro lineal de cable de baja tensión que vuele
sobre la vía pública 0’04
10.- Por cada metro lineal de cable de cualquier otra clase 0’03



que vuele sobre la vía pública
Por ocupación del subsuelo.
 1.- Por cada metro lineal de tuberías, cables, y análogos 0’03
 2.- Por cada caja de distribución o registro de electricidad 0’06
 3.- Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro
cúbico o fracción 0’97

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública y Terr enos de Uso Público
con Entrada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa 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 del año 2003:

Artículo 4º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será:
1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehículos,

carros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados:
Euros/acceso/año

Calles de 1ª. categoría 36’06
Calles de 2ª. categoría 30’36
Calles de 3ª. categoría 24’70

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

Euros/acceso/año
Calles de 1ª. categoría 3’58
Calles de 2ª. categoría 3’04
Calles de 3ª. categoría 2’47

2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y estable-
cimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Euros/acceso/año
Calles de 1ª. categoría 41’77
Calles de 2ª. categoría 36’05
Calles de 3ª. categoría 30’36

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

Euros/acceso/año
Calles de 1ª. categoría 4’19
Calles de 2ª. categoría 3’58



Calles de 3ª. categoría 3’04

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 53’62 €.

Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las ta-
rifas 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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Vallas, Puntales, As-
nillas, Andamios e Instalaciones Análogas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con vallas,
puntales, asnillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá a partir del 1º de
enero del año 2003, 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 1’83 €
En calles de 2ª categoría 1’55 €
En calles de 3ª categoría 1’29 €

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

En calles de 1ª categoría 0’72 €
En calles de 2ª categoría 0’63 €
En calles de 3ª categoría 0’51 €

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 2’23 €
En calles de 2ª categoría 1’83 €
En calles de 3ª categoría 1’45 €

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de 5’23 €.

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/ Cer-



vantes, 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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terren os de Uso Público.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º.3 de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso públi-
co, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas tarifas son las siguientes:

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 7’29 €, son
las siguientes:

Por cada metro lineal o fracción y día, por zanjas y calas, no siendo el an-
cho de las mismas superior a un metro:

T A R I F A

1. En calles de 1ª Categoría 0’75 €
2. En calles de 2ª Categoría 0’66 €
3. En calles de 3ª Categoría 0’49 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con  Mercancías, Materia-
les de Construcción y otros efectos.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción y otros efectos, que regirá a partir del 1º de ene-



ro del año 2003, en los siguientes términos:

Artículo 4º.-  La cuantía de la tasa será la siguiente:
1.- Por cada m2 o fracción que se ocupe de la vía pública, durante los cin-

co primeros días, se satisfarán:
En calles de 1ª categoría................................0’17 €
En calles de 2ª categoría................................0’13 €
En calles de 3ª categoría................................0’11 €

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derecho a satisfacer
serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 5’24 €.
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, calle Alvarfáñez de Minaya, calle de
Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza del Capitán Boixareu Rivera, Plaza
de Santo Domingo y Puerta de Bejanque, será liquidada con las siguientes reduc-
ciones, previa solicitud del interesado:

a) Edificios catalogados, 80%.
b) Resto de edificios, 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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación 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 del año 2003, 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 1’29 €.

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
dotación de servicios, condiciones de edificabilidad
 y análogas 8’53 €.

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores
se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 0’74 €
por cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.



2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas a instan-
cia de la propiedad 85’16 €.

3.-  Bastanteo de poderes 8’53 €.

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 9’24 € 19’90 €
1/1000 A3 2’83 € 13’50 €
1/1000 A4 2’31 € 10’66 €
1/2000 A3 4’99 € 13’86 €
1/2000 A4 2’91 € 12’52 €
1/5000 Hoja completa 16’34 € 27’02 €
1/5000 A3 3’63 € 14’29 €
1/5000 A4 2’87 € 11’55 €
1/10000 A0 17’77 € 28’43 €
1/10000 A3 4’26 € 16’35 €
1/10000 A4 3’55 € 12’08 €
1/100000 Tamaño único 2’83 € 6’40 €

b).- Cartografía parcelaria urbana.

Escala Tamaño copia
Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel ve-
getal

1/1000 Hoja completa 12’08 € 22’75 €
1/1000 A3 3’99 € 14’66 €
1/1000 A4 3’42 € 14’08 €
1/2000 A3 4’53 € 15’19 €
1/2000 A4 3’68 € 14’28 €
1/5000 Hoja completa 19’21 € 29’86 €
1/5000 A3 4’88 € 15’54 €
1/5000 A4 3’86 € 14’52 €

Gráfico de distribución de hojas: 10’66 €.

c).- Plan de Ordenación Municipal.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 3.554’83 €
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de los planos. 71’10 €
Fotocopias sueltas de texto tamaño A3. 4’13 €
Fotocopias sueltas de texto tamaño A4. 2’67 €
Plano suelto a escala 1/1000. 19’90 €



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 63’98 €
2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial

solicitado, ajustándose dicha superficie a la del conjunto
completo de la cartografía.
- Ambito superficial de parte de cartografía (con toma

de datos a escala 1/2000) por cada Ha. 0’84 €
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 53’32 €

4) Será independiente el coste de los soportes informáti-
cos (cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3½” HD, por unidad 2’14 €

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, por Ha. (Unidad mínima:

50’5 Ha.)
* Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 750 Ha.)

0’84 €
0’05 €

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000. 1’32 €
- Fotocopia a escala 1/20.000. 1’39 €
- Gráfico de vuelo. 3’55 €

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 22’75 €
- Escala 1/2500. 31’99 €
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 3’95 €
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 4’98 €
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 4’33 €
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala /12500) 5’34 €
- Plano callejero de la ciudad 2’01 €

g).- Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de apo-
yo.

El precio establecido se cifra en 11’38 €/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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.



- Tasas por Otorgamiento de Licencias y Autorizacio nes 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 ad-
ministrativas de autotaxis y demás vehículos  de alquiler, que regirá a partir del 1º de
enero del año 2003, cuyas tarifas son las siguientes:

EUROS
Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias de
Auto-taxi 187’35

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias
2.1Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi 140’52
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias
auto-taxi,en favor de los herederos forzosos 97’17
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi,
indicadas en el epígrafe 2.2. 174’86

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.
3.1 De licencia de auto-taxi 93’64

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.
4.1 Revisión anual ordinaria 31’16
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 46’83

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de con-
ducir:
5.1 Por la expedición del permiso municipal de conducir
vehículos de servicio público 9’23

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y
permisos conducir.
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 4’61

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos .

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de artículo 7º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos, que
regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 7º.-  La liquidación de derechos que se establecen en esta Orde-
nanza se realizará conforme a la siguiente Tarifa:



Euros/m2/mes
1.- Ocupación de puestos con carácter fijo 6’98
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo 2’09
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo 2’09

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incendios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incen-
dios, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas tarifas son las siguien-
tes:

TARIFA
Epígrafe 1. Personal:  Por cada hora o fracción invertida en la presta-

ción del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:
1.1 Por cada Bombero ........................................... 13’98 €
1.2 Por cada Conductor ......................................... 13’98 €
1.3 Por cada Cabo ................................................. 14’92 €
1.4 Por cada Sargento ........................................... 17’17 €
1.5 Por cada Arquitecto.......................................... 25’18 €
Epígrafe 2. Material:  Por cada hora o fracción invertida en la presta-

ción del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:
2.1 Por cada vehículo............................................. 14’34 €
2.2 Por cada autobomba-tanque ............................ 14’34 €
2.3 Por cada autoescala......................................... 19’12 €
Epígrafe 3. Desplazamiento:  Por cada kilómetro o fracción recorrido

desde la salida hasta el regreso al Parque:
3.1 Por cada vehículo que actúe computándo-

se ida y vuelta .................................................... 0’48 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por concesión de licencia de apertura de est ablecimientos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencia de apertura de estableci-



mientos, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 98’99 €.

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Recogida de Vehículos de la Vía Pública e Inmovilización de los Es-
tacionados 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 del año 2003, cuyas tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 6’71 €
2. De motocarros y vehículos de características análogas 9’57 €
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de ca-

racterísticas análogas 21’98 €
4. De camiones, tractores, remolques, semirremolques, au-

tobuses, furgones y furgonetas y vehículos de caracterís-
ticas análogas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a
5.000 kg. 57’39 €

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán
las señaladas en el epígrafe anterior, incrementadas en 8’05
€ por cada 1.000 kg. o fracción que exceda de 5.000 kg.

Segunda.- Por depósito de vehículos.
1. Ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros:
   - Primera hora o fracción 0’24 €
   - Restantes horas o fracción 0’21 €
   - Máximo del primer día 1’34 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 1’34 €
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 0’34 €
   - Restantes horas o fracción 0’21 €
   - Máximo del primer día 2’63 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 2’63 €
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas:
   - Primera hora o fracción 0’52 €
   - Restantes horas o fracción 0’34 €



   - Máximo del primer día 4’17 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 4’17 €
4. Camiones, tractores, remolques, semirremolques, autobu-

ses, furgones, furgonetas y vehículos de características
análogas, con peso superior a 1.000 kg. e inferior a 5.000
kg.

   - Primera hora o fracción 0’86 €
   - Restantes horas o fracción 0’68 €
   - Máximo del primer día 5’91 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 5’91 €
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 1’09 €
   - Restantes horas o fracción 0’86 €
   - Máximo del primer día 7’66 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 7’66 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por derechos de examen.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen, que regirá a partir del 1º de
enero del año 2003, cuyas tarifas son las siguientes:

Artículo 4. Cuota.
4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integración fun-

cionarial, promoción interna, racionalización administrativa e ingreso con carácter
fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo como personal laboral del
Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente................ 26’83 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................ 20’12 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................ 13’41 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente ............... 10’06 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente.................. 8’05 €

4.b. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del procedi-
miento de urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal de la
Administración Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente................ 16’77 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................ 12’07 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................ 10’06 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente ................. 4’70 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente.................. 3’35 €



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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio Municipal de Agu a.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 8º y 9º de la Or-
denanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio Municipal de
agua, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, 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 según
el diámetro de la misma expresado en milímetros.

1.1. Para secciones de hasta 13 mm. 89’45 €
1.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 138’24 €
1.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 162’64 €
1.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 178’91 €
1.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 208’42 €
1.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 243’96 €
1.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 365’95 €
1.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 447’27 €
1.9. Para secciones de más de 100 mm. 528’59 €

Epígrafe 2 . Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales o
comerciales, obras y otros aprovechamientos:
2.1. Para contadores de hasta 13 mm. 13’01 €
2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 17’08 €
2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 21’14 €
2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 25’22 €
2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 29’27 €
2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 33’34 €
2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 37’40 €
2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 41’48 €
2.9. Para contadores de más de 100 mm. 45’55 €

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 trimes-
tre:

l./día/vivienda l./día/vivienda m3 Hasta ... m3 Euros/m3

1er bloque (intervalo) 0 222 0 20 0,26



2º bloque (intervalo) 223 500 20 45 0’28
3er bloque (intervalo) 500 ∞ 45 ∞ 0’34

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: Por trimestre:
l./día/vivienda l./día/vivienda m3 Hasta ... m3 Euros/m3

1er bloque (intervalo) 0 222 0 20 0’23
2º bloque (intervalo) 223 6111 20 550 0’28
3er bloque (intervalo) 6111 ∞ 550 ∞ 0’33

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. 0’65 €
3.2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 2’33 €
3.2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 3’24 €
3.2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 4’15 €
3.2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 5’05 €
3.2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 5’97 €
3.2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 6’89 €
3.2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 7’79 €
3.2.9. Para contadores de más de 100 mm. 8’70 €

Epígrafe 4.  Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.
4.1. Por boca instalada 4’15 €

Artículo 9º.-  Cuota mensual por conservación de contadores:
Para contadores de hasta 13 mm. 0’08 €
Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 0’11 €
Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 0’15 €
Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 0’20 €
Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 0’24 €
Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 0’28 €
Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 0’33 €
Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 0’38 €
Para contadores de más de 100 mm. 0’42 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio de Recogida de B asuras.

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 del año 2003, en los siguientes términos:

Artículo 9º.-  La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los epí-
grafes de la siguiente



T A R I F A
1.1 Vivienda.- EUROS
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda de diez pla-
zas 72’28
2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 571’19
2.2 De 21 a 60 plazas 715’50
2.3 De más de 60 plazas 1.076’47
3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 107’31
3.2 Tabernas y similares 144’56
3.3 Bares 216’68
3.4 Industrias 216’68
4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 251’77
4.1 Cafeterías, cafés y similares 288’93
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 361’00
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 361’00
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 361’00
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 433’25
4.6 Grandes almacenes 463’90
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 463’90
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 577’76
4.9 Industrias 577’76

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillad o

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de alcantarillado, que re-
girá a partir del 1º de enero del año 2003, 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 19’68 €

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 0’21 €
2.1.2. Usos industriales 0’33 €

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. 0’54 €
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 1’99 €
2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 2’75 €
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 3’51 €
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 4’25 €
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 5’03 €
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 5’82 €
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 6’57 €
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 7’33 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por Estacionamiento de autobuses en la Estac ión de Autobuses.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 3º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de autobuses en la Estación de
Autobuses, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 3º.-  Cuantía
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Estacionamiento de las 8’00 a las 22’00 horas: 0’48 €/hora.
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas: 4’45 €/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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por estacionamiento en zona de permanencia l imitada y controlada.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 4º de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento en zona de permanencia limitada y
controlada, que regirá a partir del 1º de enero del año 2003, adicionando lo siguien-
te:



e) Los vehículos propiedad de Telefónica Sociedad Operadora de
Servicios de Telecomunicaciones de España (C.I.F. A-82018474), hasta un má-
ximo de siete vehículos.

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por utilización de instalaciones, Escuelas D eportivas y cursos de na-
tación.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y
cursos de natación, que regirá a partir del 1º de enero del año 2002, cuyas tarifas
son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 3’33 €/h./pista
Tenis, frontenis infantil 1’50 €/h./pista
Tenis, liga municipal 1’95 €/h./pista
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4’22 €/h./pista
Fútbol: Campo y vestuario 16’21 €/2 h./campo
ILUMINACION DE PISTAS
Tenis, frontenis 0’45 €/h./pista
Resto actividades 1’31 €/h./pista
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 0’89 €
Entrada temporada anual 16’72 €/temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 13’07 €/deportista/temp.
Entrada pretemporada (ag., sept., oct.) clubes
deportivos 3’27 €/deportista/pretemp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista 10’02 €/hora
Suplemento iluminación 10’92 €/hora
Vestuario 4’22 €/hora
Alquiler pistas auxiliares (artes marciales, jazz,
gimnasia) 3’55 €/hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.241’67 €/día
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 3’07 €
Entrada infantil 1’56 €
Abono adulto (20 baños) 42’31 €
Abono infantil (20 baños) 21’24 €
Abono temporada verano adulto 79’66 €
Abono temporada verano infantil 39’81 €



Abono familiar (30 baños infantil y 20 baños
adulto) 58’68 €
Grupos organizados 11’66 €/calle/45 m.
Clubes deportivos con actividad acuática 3’19 €/calle/hora
Alquiler de piscinas para piragüismo y waterpolo 6’40 €/hora
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 41’57 €/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 11’72 €/temporada
Ajedrez 6’72 €/mes
Badminton, tenis de mesa 6’72 €/mes
Deportes de equipo 13’45 €/cuatrimestre
Frontenis 6’72 €/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 15’05 €/mes
Artes marciales infantil 10’02 €/mes
Artes marciales adultos 15’05 €/mes
Patinaje 6’72 €/mes
Tenis infantil iniciación 13’42 €/bimestre
Tenis adulto iniciación 13’42 €/mes
Tenis perfeccionamiento 19’60 €/mes
Tenis tecnificación 32’67 €/mes
 Mini tenis 13’42 €/mes
Tiro con Arco 16’75 €/cuatrimestre
Expresión corporal 15’05 €/mes
Bailes de salón competición 15’05 €/mes
Psicomotricidad 8’30 €/mes
Rugby 8’30 €/mes
Bicicleta de montaña 13’42 €/mes
Piragüismo 13’42 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 16’01 €
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 11’72 €/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 1’69 €/mes
Preparación física de oposiciones 20’92 €/mes
Preparación física integral 38’44 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 16’01 €
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gim-
nasia Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Acti-
vidades polideportiva)

11’72 €/mes/2 días
15’05 €/mes/3 días

Tai-Chi 15’05 €/mes
Gimnasia Natación (2 días) 15’05 €/mes
Gimnasia Natación (3 días) 21’71 €/mes
Gimnasia acuática 21’71 €/mes
Musculación (turno libre) 10’02 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 16’01 €
LIGA MUNICIPAL FÚTBOL-7
Liga municipal Fútbol-7 32’03 €/deportista



Matriculación con seguro de accidentes 25’62 €
CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA
Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamiento 10’02 €/mes/niños

11’72 €/mes/adultos
Mensual 3 días, aprendizaje y perfeccionamiento 12’59 €/mes/niños

14’22 €/mes/adultos
Mensual 2 días, bebés 19’22 €/mes
Mensual 3 días, bebés 25’04 €/mes
Tercera edad 2 días 1’69 €/mes
Tercera edad 3 días 2’53 €/mes
Discapacitados, 2 días niños 1’69 €/mes
Discapacitados, 2 días adultos 2’53 €/mes
Cursos de natación para personas con pato-
logía osteoarticular 22’42 €/mes
GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VE-
RANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 15’05 €
Gimnasia Natación 15’05 €
Piragüismo 11’72 €
Matriculación cursos de natación a partir de
un mes de duración con seguro de accidentes
deportivos 7’68 €
Matriculación cursos de natación de duración
inferior a un mes con seguro de accidentes
deportivos 3’84 €

SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 5’06 €
Reconocimiento 2º Nivel (espirometría, elec-
trocardiograma) 14’22 €
Reconocimiento 3º Nivel (espirometría, elec-
trocardiograma, prueba esfuerzo) 21’30 €
Consulta Médico-Deportiva 10’66 €

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Co tilla y las actividades ex-
traescolares en Colegios.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 6º y 7º de la Or-
denanza Fiscal Reguladora de la Tasa por clases impartidas en el Palacio de la Co-
tilla y las actividades extraescolares en Colegios, que regirá a partir del 1º de enero
del año 2003, cuyas tarifas son las siguientes:



Euros/mes
- Danza 9’75
- Bailes de Salón 9’75
- Mantenimiento 9’75
- Danza Moderna 9’75
- Bailes Regionales 8’97
- Flamenco 9’75
- Pintura y dibujo 8’97
- Pintura y dibujo niños de 8 a 12 años 7’88
- Esmalte 9’75
- Cerámica 10’78
- Forja 8’97
- Textil 9’75
- Restauración y carpintería en madera 10’78
- Pulso y púa 8’97
- Piano 9’75
- Guitarra 8’97
- Música moderna 8’97

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 Anun-
cios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de producirse
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, la presente modi-
ficación se considerará aprobada definitivamente.

- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la pre stación del Servicio de
Ayuda a Domicilio.-

Primero.- Aprobar inicialmente la ordenación e imposición de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los
términos propuestos en el expediente y cuyas tarifas son las siguientes:

1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 miembros 5 miembros 6 miembros
RENTA PERCAPITA

MENSUAL
% sobre

precio/hora
% sobre

precio/hora
% sobre

precio/hora
% sobre

precio/hora
% sobre

precio/hora
% sobre

precio/hora
Hasta 50% del S.M.I. 0 0 2’5 4’5 6’5 8’5
Del 51% al 60% 2’5 4’0 6’0 8’0 10’0 12’5
Del 61% al 70% 3’0 5’5 8’0 10’5 13’0 15’5
Del 71% al 80% 3’5 6’0 9’0 12’0 15’0 18’0
Del 81% al 90% 4’0 6’5 11’5 16’5 21’5 26’5
Del 91% al 100% 6’0 9’0 19’0 29’0 39’0 50’0
Del 101% al 110% 9’0 14’0 29’0 44’0 59’0 74’0
Del 111% al 120% 13’0 18’0 35’0 52’0 69’0 86’0
Del 121% al 130% 18’0 28’0 47’0 66’0 85’0 100’0
Del 131% al 140% 24’0 34’0 55’0 72’0 91’0 100’0
Del 141% al 150% 31’0 41’0 61’0 81’0 100’0 100’0
Del 151% al 160% 39’0 47’0 65’0 83’0 100’0 100’0
Del 161% al 170% 48’0 56’0 74’0 92’0 100’0 100’0
Del 171% al 180% 58’0 65’0 82’0 100’0 100’0 100’0
Del 181% al 190% 70’0 77’0 94’0 100’0 100’0 100’0
Del 191% al 200% 85’0 90’0 95’0 100’0 100’0 100’0
Más del 200% 100’0 100’0 100’0 100’0 100’0 100’0



Segundo.- Someterla a información pública y audiencia a los interesados por pla-
zo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza si en el plazo estable-
cido no se presentaran reclamaciones.

- Revisión de tarifas aplicables a los usuarios del  servicio de transporte ur-
bano de viajeros.-

Aprobar las tarifas aplicables a los usuarios a partir del uno de enero
del año 2003, que quedan fijadas en los siguientes importes:

- Billete ordinario............................. 0’66 euros.
- Billete combinado ......................... 0’71 euros.
- Bonobús-ordinario (viaje).............. 0’45 euros.
- Bonobús-pensionista (viaje) ......... 0’27 euros.
- Bonobús-estudiante (viaje) ........... 0’27 euros.
- Bonobús-escolar (viaje) ................ 0’27 euros.
- Bonobús-manual (viaje)................ 0’38 euros.

Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO DE 2001.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da cuenta de
la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2001, siendo su resumen el siguiente:
— Ayuntamiento de Guadalajara.
• Resultado presupuestario ajustado:

-135.250.883 pesetas -812.874’19 euros
• Remanente de Tesorería para gastos generales:

-477.410.452 pesetas -2.869.294’60 euros
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, comienza

manifestando su disgusto por no haber dispuesto de la liquidación hasta el día de
ayer. Indica que ésta viene a demostrar una situación económica cada vez peor y
eso sin computar los más de tres millones de euros adicionales a que se refiere el
informe de la Intervención Municipal correspondientes a deudas no contabiliza-
das. Concluye que la gestión económica del Equipo de Gobierno ha de calificarse
como nefasta.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, denuncia el enorme retraso en la presentación de la liquidación, el escaso
tiempo que les ha sido concedido para su estudio y el hecho de no haber sido de-
batida en Comisión. Continúa diciendo que, además del resultado negativo que
arroja la liquidación aprobada, deberán tenerse en cuenta los conceptos incluidos
en el Informe de Intervención, que suponen un incremento del déficit en más de
tres millones de euros; y aún habría que añadir otros cuatro millones de euros de
gastos no contabilizados correspondientes a ejercicios anteriores y tener en
cuenta que deberían haberse reducido en mayor cuantía los saldos de dudoso
cobro. Si a todo ello se añade el montante de la deuda a largo plazo por más de
treinta millones de euros, ha de concluirse que la situación económica municipal



es muy delicada y que el Equipo de Gobierno ha realizado una pésima gestión de
su hacienda.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que la situación ha me-
jorado con relación a la existente en el ejercicio de 2000, acusándose positiva-
mente la actualización de las ordenanzas de exacciones para el ejercicio de 2001
y aún ha mejorado más desde el cierre de la liquidación a 31 de diciembre de
2001 hasta el día de hoy. Observa que, al tratarse de una mera dación de cuenta,
no es preceptivo el previo dictamen de la Comisión Informativa; dice que los dere-
chos pendientes de difícil cobro se han cuantificado siguiendo criterios estricta-
mente técnicos señalados por la Intervención Municipal. Y concluye manifestando
que la gestión económica no será tan mala cuando se han conseguido ratios de
realización de ingresos superiores a los de los últimos ocho ejercicios.

El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que cuando accedió al gobierno munici-
pal el Grupo Popular estaban sin aprobar los Presupuestos y existía un déficit
proporcionalmente mayor que el actual.

La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio de 2001.

A propuesta de la Alcaldía por unanimidad se acuerda modificar el
orden de los asuntos números 6 y 7 del Orden del Día en atención a la dependen-
cia legal existente entre ellos.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
DE 2002.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las He-
ras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen favorable de la Co-
misión Informativa Especial de Cuentas y Economía.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto en con-
tra por no estar conforme con el destino que se propone para las cantidades pro-
cedentes de la cesión al Ayuntamiento del 10% de los aprovechamientos lucrati-
vos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones
acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 8 al Presupuesto General para el
ejercicio 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
511.0.611.26 Urbanización calle Velázquez c/v a Travesía

Lavadero en Iriépal (Convenio Urbanístico) 17.429’35
322.3.625.00 Mobiliario oficinas Pacto Local 4.353’34
325.0.625.00 Mobiliario Centro Joven 3.205’49
443.0.627.03 Inv. Sala Autopsias Cementerio 42.000’00
222.1.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Tráfico 83.520’00



Partida Denominación Importe €
432.1.623.00 Inv. maquinaria, utillaje. Alumbrado 4.536’84
222.2.623.01 Inv. maquinaria, instalaciones y utillaje. Bom-

beros 4.580’50
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 159.625’52

1.2 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
432.0.611.01.1 Urbanización Plaza de los Caídos (honora-

rios coordinador seguridad) 2.900’00
432.0.611.03 Urbanización Parque y calle El Casar (hono-

rarios coordinador seguridad) 2.100’00
432.3.627.00 Ampliación Casa Consistorial 8.210’00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 13.210’00
TOTAL AUMENTOS 172.835’52

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe €
445.1.627.03 Parque Adoratrices 1ª fase 89.315’52
011.0.310.03 Intereses Operaciones Tesorería 83.520’00

TOTAL MINORACIONES 172.835’52

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 Ha-
ciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación de cré-
dito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las He-
ras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen favorable de la Co-
misión Informativa Especial de Cuentas y Economía.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto en con-
tra por no estar conforme con el destino que se propone para las cantidades pro-
cedentes de la cesión al Ayuntamiento del 10% de los aprovechamientos lucrati-
vos.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, anuncia su voto en contra.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ASIGNADO
452.3.632.00 Invers. reposición plaza de toros 20.686’89
432.3.632.00 Remodelación planta baja Dr.

Mayoral – Recaudación Municipal 54.379’48
441.0.623.00 Maquinarias, Instalaciones Aguas 3.695’02
432.3.622.00 Edific. Munic. Inversión edificios 1.952’08



511.0.611.26 Urbanización calle Velázquez c/v a
Travesía Lavadero en Iriépal 17.429’35

322.3.625.00 Mobiliario Pacto Local 4.353’34
325.0.625.00 Mobiliario Centro Joven 3.205’49
443.0.627.03 Sala autopsias Cementerio 42.000’00
432.1.623.00 Inv. Maquinaria, Instalac. Alum-

brado 4.536’84
222.2.623.01 Inv. Maquinaria, utillaje. Bombe-

ros 4.580’50
432.0.611.00 Urbanización Plaza Caídos 2.900’00
432.0.611.03 Urbanización Parque y calle El

Casar 2.100’00
432.3.627.00 Ampliación Casa Consistorial 8.210’00

TOTAL ASIGNACIONES 170.028’99
Con cargo a los siguientes conceptos de ingresos:

— 602.00 Enajenación sobrantes Vía Pública.......................... 45.869’39 €
— 399.05 Enajenación 10% aprovechamiento urbanístico .... 117.204’48 €
— 600.01 Enajenación fincas Wittzeman ................................... 6.955’12 €

TOTAL ....................................................................... 170.028’99

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS QUIOSCOS DE
PRENSA.

El presente expediente se retira para mejor estudio.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

FALLO DEL CONCURSO DE IDEAS PARA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE
DÁVALOS.

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:

Ratificar el fallo del Jurado Calificador del concurso de ideas para la
remodelación de la Plaza de Dávalos, en reunión celebrada el día 25 de octubre
de 2002, concediendo los siguientes premios:
— 1er premio: dotado con la cantidad de 6.010’12 euros, con las premisas conte-
nidas en la base séptima, al trabajo presentado bajo el lema “OE 30”, siendo sus
autores D. Raúl Heras Salinas, Dª Pilar Enfedaque Díaz y D. Liam Miguel McNi-
choll Mostaza.
— 1er accésit: dotado con la cantidad de 3.005’06 euros, al trabajo presentado
bajo el lema “Entorno”, siendo su autor D. Jesús de la Fuente Moreno.



— 2º accesit: dotado con la cantidad de 1.803’04 euros, al trabajo presentado bajo
el lema “El Oro del Azur”, siendo su autor D. Jaime Avalos y colaboradores D.
Daniel Avalos, Dª Amaia Sáiz, D. Roberto Villar y D. Ramón Zorrilla.

PROYECTO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN EL COLEC-
TOR DEL ALAMÍN.

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.- Darse por enterados del Proyecto definitivo de ejecución de las obras de
emergencia de reparación del colector del Alamín, adjudicadas a Ingeniería Civil
Internacional, S.A., cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la
cantidad de 1.350.348’80 euros (I.V.A. incluido), y los honorarios por Dirección de
Obra y Coordinación de Seguridad y Salud a la cantidad de 68.863’40 euros
(I.V.A. incluido).
Segundo.- Habilitar el crédito suficiente para dar cobertura a la ejecución de las
obras.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Conejo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP od 62.

Se da cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP
od 62 “Las Heras” del Barrio de Taracena presentado por la mercantil Guadaher-
mosa Proyectos Urbanísticos 2001, S.L., así como de los informes técnicos y jurí-
dicos que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, y del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Am-
biente, Vivienda y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, pues, aun estando a favor del desarrollo de Taracena, considera muy
importantes los condicionantes impuestos y en especial el relativo a la necesidad
de estación depuradora de aguas residuales, asuntos en cuya resolución debería
avanzarse previamente.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 1 absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora
presentada por la mercantil Guadahermosa Proyectos Urbanísticos 2001, S.L.,
para la ejecución del Suelo Urbanizable del Sector SP od 62 “Las Heras” del Ba-
rrio de Taracena con las siguientes modificaciones parciales:
A) PLAN PARCIAL.

Deberá establecer las siguientes vinculaciones de borde o condicio-
nes de enganche con las infraestructuras existentes como parte de los costes de
urbanización a cargo del Sector:



– Completar el tramo de la vía de ronda (A) hasta la rotonda del Sector SP pp
61 colindante.

– Ejecución de la sección completa de la calzada en vía B.
– Conexiones con la calle de la Fuente Vieja (punto V5).
– Regularización del lado curvo (en los silos) de la vía de conexión con la

Travesía de Fuente Vieja (punto V11).
Deberá contemplar la proyección de viario interior en la manzana nº 3

con carácter vinculante con una anchura mínima de 8 metros con calzada de sec-
ción continua.

La calle B tiene tramos con una pendiente del 9’18%, que excede de
los límites del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, por lo que deberá
subsanar en el Proyecto de Urbanización las rasantes proyectadas de modo que
no superen la pendiente máxima del 8%.

Al objeto de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 31 de julio de 2001 debe excluirse de la zona verde la franja de terreno a la
que da frente la parcela catastral nº 9205706, destinándose a calle peatonal que
sufragará el propietario de la misma.

El Sector vierte aguas a la red de saneamiento municipal, pero el nú-
cleo de Taracena carece de depuración de aguas residuales. El Plan de Ordena-
ción Municipal prevé la realización de una estación depuradora de aguas resi-
duales con vertido al arroyo de la Colmenilla, que puede llevarse a cabo por el
Ayuntamiento mediante el correspondiente Plan Especial de Infraestructuras a
costear proporcionalmente por los nuevos desarrollos urbanísticos en función de
sus respectivos aprovechamientos traducidos a viviendas equivalente, más la
parte que corresponda al Ayuntamiento por el suelo urbano consolidado existente
en el momento actual.

La ficha urbanística del Sector deberá corregirse de manera que el
excedente de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento coincida, como míni-
mo, con lo prevenido en el Plan de Ordenación Municipal, que es de 4.307’57 uni-
dades de aprovechamiento y no de las 3.808’37 unidades propuestas en el Plan
Parcial.
B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN.

Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los
informes de los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar el adjudicatario en triplica-
do ejemplar y con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente,
Alternativa Técnica integrada por Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, en la
que se recojan las modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico con
la advertencia de que la valoración del suelo en bruto de 24’04 euros/m2 no supo-
ne su aceptación por el Ayuntamiento a efectos de posible valor de expropiación o
de cualquier otro carácter, que haya de deducirse a efectos urbanísticos o admi-
nistrativos.
Cuarto.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. José Luis García Parrón
en nombre de Dª Margarita Quemada Calvo, Dª María Luisa y D. Alberto Calvo
Miedes y por D. José Luis Menéndez Iglesias en cuanto a la extensión superficial,
que deberán estudiarse en la redacción del Proyecto de Reparcelación.



En cuanto a las alegaciones formuladas por D. José Antonio Centene-
ra Nicolás y Dª María de los Ángeles Sánchez Tabernero, el urbanizador deberá
aportar en el plazo de un mes una valoración realizada por Sociedad de Tasacio-
nes reconocida, lo que daría lugar a una posible modificación de la cuota de re-
emplazo o retribución del urbanizador en razón del nuevo valor del suelo a apor-
tar.
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que presente en el plazo de un mes nueva
Proposición Jurídico-Económica en caso de que la valoración del suelo aportada
por la Sociedad de Tasaciones sea distinta a la figurada en la Proposición pre-
sentada.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP od 62 “Las Heras” del Barrio de Taracena a la entidad Guadahermosa Pro-
yectos Urbanísticos 2001, S.L., con las modificaciones parciales establecidas en
los puntos primero, cuarto y quinto anteriores.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y poste-
riormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7, 124.1 y 124.2 de la Ley
2/1998, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en
Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CIÓN SUE 61.

Se da cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad
de Ejecución SUE 61 del Barrio de Taracena presentado por la mercantil Gua-
dahermosa Proyectos Urbanísticos 2001, S.L., así como de los informes técnicos
y jurídicos que se consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a
su motivación, y del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Medio Ambiente, Vivienda y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, pues, aun estando a favor del desarrollo de Taracena, considera muy
importantes los condicionantes impuestos, asuntos en cuya resolución debería
avanzarse previamente.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 1 absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora
presentada por la mercantil Guadahermosa Proyectos Urbanísticos 2001, S.L.,
para la ejecución del Suelo Urbano SUE 61 del barrio de Taracena, con las si-
guientes modificaciones parciales:
A) PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR.

– Deberá incluir en el Proyecto de urbanización las obras de vinculación de
borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras existen-
tes.

– Deberá subsanar en el Proyecto de Urbanización las rasantes proyectadas
en los tramos de calles que superen la pendiente máxima del 8%.



– Debe entenderse que las determinaciones de orden general del Plan de
Ordenación Municipal constituyen definiciones de carácter estructural y
vinculante que primarán, en todo caso, sobre las correlativas del PERI.

– La altura máxima de 4 plantas fijada por el Plan de Ordenación Municipal
en la Ordenanza 09 de Equipamientos debe adaptarse al espacio urbano
dominante en el barrio de Taracena, limitándose a un máximo de 3 plantas.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN.
– Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los infor-

mes de los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar el adjudicatario en triplica-
do ejemplar y con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente,
Alternativa Técnica integrada por Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de
Urbanización, en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Aprobar la proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico con
la advertencia de que la valoración del suelo en bruto de 36,06 euros/m2 no su-
pone su aceptación por el Ayuntamiento a efectos de posible valor de expropia-
ción o de cualquier otro carácter, que haya de deducirse a efectos urbanísticos o
administrativos.
Cuarto.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Juana Pastor Blas, ante
la existencia de posibles irregularidades catastrales respecto de las parcelas nú-
meros 9306001, 9306015 y 9306017, que habrá de solventar el adjudicatario del
Programa en el Proyecto de Reparcelación.

En cuanto a las alegaciones formuladas por D. Francisco Javier Pas-
tor Calvo y Dª. María de los Angeles Sánchez Tabernero, el urbanizador deberá
aportar en el plazo de un mes una valoración del suelo realizada por Sociedad de
Tasaciones reconocida, lo que daría lugar a una posible modificación de la cuota
de reemplazo o retribución del urbanizador en razón del nuevo valor del suelo a
aportar.
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que presente en el plazo de un mes nueva
Proposición Jurídico-Económica en caso de que la valoración del suelo aportada
por la Sociedad de Tasaciones sea distinta a la figurada en la Proposición pre-
sentada.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la Uni-
dad de Ejecución SUE-61 del Barrio de Taracena a la entidad Guadahermosa
Proyectos Urbanísticos 2001, S.L., con las modificaciones parciales establecidas
en los puntos primero, cuarto y quinto anteriores.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y poste-
riormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 124.2 de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha.

En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano Conejo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.



Servicios Sociales.-

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
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 y ordenar su pago a las entida-
des que se indican:
— A la Fundación Paz y Solidaridad Castilla-La Mancha, para el desarrollo del

proyecto “Acciones urgentes para aliviar los efectos económicos del conflicto
palestino en los pescadores refugiados de la franja de Gaza, Palestina”, por
importe de 18.345 euros.

— A la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, para el desarrollo del pro-
yecto “Apoyo a exalumnos del Centro de Promoción Agrícola de M’Lomp, en
las explotaciones de Karounate y Djivente, comunidad de Oukout, Senegal”,
por importe de 37.842’30 euros.

— A la Fundación Intermon-Oxfam, para el desarrollo del proyecto “Mejora de los
medios de vida de las comunidades tribales de Karjat y Kalapur a través del
refuerzo de las capacidades locales, Maharashtra, India”, por importe de
43.830’72 euros.

— A la Fundación Intered, Red de Intercambio y Solidaridad, para el desarrollo
del proyecto “Aprovechamiento y manejo integral de los recursos en la unidad
biointensiva en comunidades indígenas campesinas del municipio de Zautla,
Puebla, México”, por importe de 49.515’37 euros.

— A la ONG Manos Unidas, para la ejecución del proyecto “Desarrollo agrope-
cuario sostenible para las cuencas del Pisac, Taray y San Salvador, Perú”, por
importe de 49.447’79 euros.

— A la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, para la ejecución del pro-
yecto “Creación de una microempresa comunitaria para el procesamiento y
comercialización de frutas en San Antonio del Monte, El Salvador”, por im-
porte de 26.663 euros. Por considerar excesivos los gastos de personal local,
se financia exclusivamente el coste del Técnico Capacitador (Técnico Agríco-
la).

— A la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Guadalajara y Provincia,
para el desarrollo del proyecto “Apoyo al parque de ambulancias en los Cam-
pamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf, Argelia”, por importe de
9.118’95 euros.

— A Cruz Roja Española, para el desarrollo del proyecto “Introducción de agua
potable en Cantón Tzucubal-Santa Catarina Ixtahuacán, Guatemala”, exclusi-
vamente en lo que respecta al apartado de infraestructuras, por importe de
11.809’91 euros.

Segundo.- Desestimar las solicitudes de subvenciones formuladas por las entida-
des que a continuación se relacionan, por los motivos que se detallan:

a) Por no cumplir el primer ni el segundo grado de prioridad estableci-
dos en el Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, con-
sistentes en que la entidad solicitante de subvención cuente con domicilio y repre-



sentación en Guadalajara capital o provincia, con una antigüedad de dos años
anterior a la convocatoria:
— Asociación Infancia con Futuro, para el desarrollo del proyecto “Atención pri-

maria en salud, guardería infantil y actividades educativas en comunidades
próximas al lago Amatitlán, Guatemala”.

— Global Humanitaria, para el desarrollo del proyecto “Programa nutricional diri-
gido a 3.357 niños del Departamento de Puno, Perú”.

— Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, para el desarrollo del proyecto
“Dotación de medios de transporte a los equipos de salud comunitaria de la
provincia de Camagüey, Cuba”.

b) Por no reunir los requisitos establecidos en el Reglamento del Con-
sejo Municipal de Cooperación al Desarrollo como primer grado de prioridad:
— Fundación Vicente Ferrer, para el desarrollo del proyecto “Campaña de vacu-

nación contra la hepatitis B para 8.800 niños/as de 0 a 19 años en el  distrito
de Anantapur, India”.

c) Por no contar con contraparte local para la ejecución del proyecto,
tal como dispone el Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desa-
rrollo:
— Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, para el desarrollo del pro-

yecto “Mejora de las condiciones de la educación primaria en la comunidad ru-
ral de Chirrano, afectada por las inundaciones de 2001, Mozambique”.

d) Por no haber obtenido la puntuación mínima exigida en los bloques
correspondientes a la contraparte local y al proyecto:
— Liga Española Pro-derechos Humanos, para la ejecución de los proyectos

“Desarrollo del sector productivo de la ganadería camellar lechera en los
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf, Argelia” y “Desarrollo de la
prevención secundaria de salud en los Campamentos de Refugiados Saha-
rauis en Tinduf, a través de la ampliación del parque móvil de ambulancias”.

— Asociación de Amigos del Pueblo Cubano “Gabriel Ramos” en colaboración
con Medicuba-España, para el desarrollo del proyecto “Materias primas para
la producción de medicamentos de suministro hospitalario en Cuba, campaña
2002”.

e) Por no haber alcanzado la puntuación mínima exigida en el bloque
correspondiente a la contraparte local:
— Asociación Mensajeros de la Paz, para el desarrollo del proyecto “Hogar fun-

cional para menores en alto riesgo social, Buenos Aires, Argentina”.
f) Por no haber obtenido la puntuación mínima exigida en el bloque

correspondiente al proyecto de desarrollo:
— Fundación Coprodeli, Delegación en Guadalajara, para el desarrollo del pro-

yecto “Puesta en funcionamiento de un centro de cultura juvenil de preven-
ción, a través de la promoción de la cultura, el arte y el adecuado uso del
tiempo libre para adolescentes y jóvenes de zonas urbano marginales del Ca-
llao, Perú”.

— Unicef-Delegación Provincial de Guadalajara, para el desarrollo del proyecto
“Suministro de agua en Guinea-Bissau”.

Tercero.- Destinar fondos municipales sobrantes en la convocatoria, que ascien-
den a 1.045’51 euros, a la financiación de proyectos de emergencia.



Festejos.-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2003.

El Concejal Delegado Juventud y Fomento de Empleo da cuenta del
escrito remitido por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Industria y
Trabajo solicitando que se informe a dicho organismo de las fechas, que hasta un
máximo de dos, tendrán carácter de festividad local el próximo año 2003.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
proponer a estos efectos los días 8 y 19 de septiembre de 2003.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL PARA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE
LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SAN-
GRE.

El Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Román, da lectura a la Moción Ins-
titucional presentada por su Grupo junto con el Socialista-Progresistas y el de Iz-
quierda Unida, en la que, habida cuenta de la importantísima tarea y del enorme
espíritu de generosidad con que viene desarrollando sus actividades desde hace
más de veintiocho años la Hermandad de Donantes de Sangre, se propone:

“La concesión de la Medalla de Plata de la ciudad de Guadalajara a la
Hermandad de Donantes de Sangre.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón Dª Magdalena Valerio Corde-
ro.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
PERSONAL EN LOS BARRIOS INCORPORADOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que los Barrios de Iriépal y Valde-
noches no cuentan con un peón de servicios múltiples, cuya existencia sería muy
útil para las diversas atenciones de dichos núcleos de población, se propone:

“Que en el ejercicio presupuestario del 2003 se incluyan en la plantilla
de personal del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara dos plazas de peón de ser-
vicios múltiples para los barrios de Iriépal y Valdenoches.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada de Personal, Sra.
Freijo, anuncia su voto favorable a la Moción, indicando que esta petición ya se



formuló en el pasado mes de marzo y se decidió efectuar la correspondiente do-
tación presupuestaria en el próximo ejercicio.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Magdalena Valerio Cor-
dero.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE PA-
GO DE DEUDA CON LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Vicente da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la elevada deuda que mantiene este
Ayuntamiento con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y del ofrecimiento de
efectuar un convenio para su pago aplazado, propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija a la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe para firmar un convenio de pago aplazado de la deuda que permita a
nuestro Ayuntamiento eliminar el alto grado de endeudamiento que tiene con esta
Institución.”

Por el Equipo de Gobierno el Concejal de Economía y Hacienda, Sr.
de las Heras, contesta que la situación se viene arrastrando desde anteriores
Equipos de Gobierno de todas las tendencias políticas; pero que votará a favor de
la Moción.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE TA-
LLERES PARA MAYORES Y MUJERES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la importante demanda de acceso
a los diferentes cursos y talleres dirigidos a mujeres y mayores puestos en mar-
cha por la Concejalía de la Mujer y de Participación Ciudadana, lo que ha origina-
do importantes listas de espera, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno amplíe los cursos y talleres organizados
por la Concejalía de la Mujer y Participación Ciudadana dirigidos a mayores y
mujeres para este curso, con el fin de que todas las personas que los han solici-
tado puedan tomar parte en ellos y no queden excluidos.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada, Sra. Heredia, replica
que la Moción se ha anticipado incluso al término del plazo para reclamaciones y
que las listas de espera son algo habitual que se confecciona no para sustituir
bajas sino para ir convocando sucesivos cursos en la medida en que se reúnan



grupos de solicitantes para cada una de las actividades, mientras se cuente con
fondos propios y subvenciones para financiarlos.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice que se trata de un
modelo caduco y que debería revisarse su planteamiento así como el de las Es-
cuelas Municipales, dotándolos además de mejores instalaciones.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano dice
que no siempre se atiende a todos los solicitantes y que además este año se ha
reducido la duración de alguno de los cursos.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia insiste en que se imparten nue-
vos cursos cuando se consiguen grupos de veinte personas y dice que la duración
se adapta a las situaciones concretas. Observa que se trata de actividades gra-
tuitas, pensadas principalmente para fomentar las relaciones sociales entre los
participantes.

La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

En este momento se incorpora a la sesión Dª Ángeles Yagüe Gordo.

Servicios Culturales y Recreativos.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
MONITORES DE CURSOS DE NATACIÓN.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de los pronunciamientos del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha que acaba de declarar improcedente el despido
de tres monitores de natación pertenecientes al Patronato Deportivo Municipal —
demostrando así lo desacertado de la decisión de sustituir su trabajo de calidad y
profesionalidad demostradas por la privatización del servicio, que ha cosechado
muy numerosas quejas y reclamaciones— y considerando además las repercu-
siones económicas de este pronunciamiento judicial y de los futuros, se propone:

“Que el Pleno de este Ayuntamiento exija al Patronato Deportivo Mu-
nicipal la inmediata readmisión de los tres monitores de natación despedidos, en
cumplimiento de la Sentencia emitida recientemente por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha que declaraba improcedente su despido.

Que en lo sucesivo y respecto a las cuatro Sentencias que quedan
por salir respecto a otros casos similares, en caso de ir en el mismo sentido, se
adopte la misma decisión de readmitirlos y no indemnizarlos.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada de Personal, Sra.
Freijo, dice que la Moción debería haberse presentado ante el Patronato, que no
hay que olvidar que estos monitores accedieron a un empleo de carácter temporal
sin superar las pruebas que se habrían requerido para su ingreso como emplea-
dos fijos del Patronato; que las únicas dos Sentencias firmes han sido favorables
al Patronato y que se cumplirán en sus propios términos las que vayan adquirien-
do firmeza en el futuro.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en su habitual
defensa de la gestión pública de los servicios, dice que desde la privatización de
los cursos de natación se han producido muchas reclamaciones por pérdida de



calidad y acusa al Grupo Socialista de no defender en todos los casos la mencio-
nada gestión directa de los servicios públicos municipales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Frías discrepa
sobre la interpretación de las Sentencias, que se dicen ganadas por el Patronato,
pues se trata de un problema de doble incompetencia de jurisdicción, sin que na-
da se haya resuelto sobre el fondo en contra de los trabajadores. Defiende la
oportunidad de tratar el asunto en el Ayuntamiento, pues es quien provee de fon-
dos a los Patronatos, puntualiza al Sr. Badel que su Grupo siempre defiende el
mantenimiento de los contratos de trabajo cuando se produce sucesión en las
contratas de servicios. Y apela a la sensibilidad municipal para readmitir sin de-
mora a los monitores de natación.

Por el Grupo Popular la Sra. Freijo remite a los órganos del Patronato
la discusión sobre calidad del servicio, puesto que mientras no se decida su extin-
ción debe respetarse la competencia transferida; dice no poner en duda la profe-
sionalidad de estos trabajadores e insiste en que se acatarán las Sentencias fir-
mes que se produzcan.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE EL
EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del cierre ya decidido de la sucursal del
Banco de España en Guadalajara sin que se haya podido evitar a pesar de las
gestiones realizadas y teniendo en cuenta los precedentes producidos en anterio-
res cierres de sucursales, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno se dirija al Gobernador del Banco de Es-
paña exponiendo el interés de este Ayuntamiento sobre el edificio de la sucursal
de Guadalajara.

Que el Equipo de Gobierno se dirija a la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha para que ésta, a su vez, se dirija a la Dirección
Nacional de la FEMP con el objetivo de unificar criterios entre las 30 ciudades
afectadas por el cierre de sucursales y de que los contactos que habrán de man-
tener con la Dirección del Banco de España sean lo más fructíferos posible.

Que una Comisión estudie los posibles usos del edificio, para que una
vez recibido, tenga la mejor y más pronta utilidad para los ciudadanos.”

Por el Equipo de Gobierno el Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
de las Heras, dice compartir el espíritu de la Moción, aunque desean realizar un
último esfuerzo y nuevas gestiones para evitar esta clausura. Por ello propone
como texto alternativo lo siguiente:

“Que en el caso de que se produzca el cierre efectivo de la sucursal
del Banco de España en Guadalajara este Ayuntamiento se dirija al Gobernador
del Banco exponiendo el deseo de que le sea cedido el edificio de dicha sucursal”.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel se muestra de acuerdo
con la Moción.



Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta acepta
cualquier redacción, siempre que la solicitud de cesión se acuerde sin más demo-
ra, adelantándose el Ayuntamiento a cualquier otra posible iniciativa. Observa, no
obstante, que la decisión de cierre es irrevocable como lo demuestra la Resolu-
ción aparecida recientemente en el Boletín Oficial del Estado por la que el Banco
dicta instrucciones para el cierre de operaciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta los argumentos expuestos al Goberna-
dor del Banco de España, tales como la indeseable centralización de servicios
que se va a producir y el no haber tenido en cuenta que los establecimientos de
esta Institución eran un símbolo vertebrador del país con su presencia en nume-
rosas ciudades.

El texto alternativo de la Moción es aprobado por unanimidad de los
señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL FUERTE DE SAN
FRANCISCO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de las noticias sobre la próxima conclusión de
las negociaciones con el Ministerio de Defensa, el interés de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha por los terrenos urbanizables y las propuestas de
los diferentes Grupos Políticos sobre los terrenos del Fuerte de San Francisco, se
propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara convoque a los agentes políticos, so-
ciales, económicos y culturales para la creación de una Mesa por el Fuerte de
San Francisco con el objetivo de canalizar la participación ciudadana en el debate
y toma de decisiones sobre el destino de un proyecto que ha de ser fundamental
para nuestra ciudad.

Que los esfuerzos de esta Mesa se dirijan a conseguir la realización
de un Convenio Económico y de Colaboración entre las Administraciones Central,
Autonómica y Municipal, así como otras entidades (como la Universidad de Alcalá
de Henares) para la recuperación de los edificios del Fuerte de San Francisco y
su futura gestión.

Que los terrenos urbanizables se dediquen a la construcción de vi-
viendas protegidas y de promoción pública, incluyéndose viviendas en régimen de
alquiler, ya que Guadalajara tiene un nivel de renta de los más bajos del Estado y
es, en cuanto al precio de la vivienda, la provincia más cara de la Comunidad
Autónoma, teniendo en cuenta que estos terrenos, independientemente de su ti-
tularidad, son de propiedad pública.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Conda-
do, explica que ya se han realizado gestiones con diversas Instituciones para
avanzar de forma realista en un proyecto de futuro: así, por ejemplo, se ha pre-
sentado ante el Ministerio de Cultura un anteproyecto para restaurar la cripta de la
iglesia, se ha instalado un museo y la iglesia debe conservar su destino como tal.
Entiende que el proyecto que Izquierda Unida denomina “Campus Cultural” es
una agregación inconexa de propuestas de todas clases. Anuncia su voto en con-
tra.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que el
Partido Popular pretende robarles su iniciativa y menosprecia un proyecto bueno
para la ciudadanía, sin tener en cuenta las múltiples iniciativas adoptadas al res-
pecto por Izquierda Unida en los últimos años.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Vale-
rio, dice que no debe entrarse en una discusión estéril sobre la paternidad de las
ideas, pues lo importante es sumar esfuerzos a fin de recuperar para la ciudad
estas instalaciones con la colaboración del Gobierno central y de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. Anuncia su voto favorable a la Moción.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado puntualiza que el Fuerte de San
Francisco comenzó a incorporarse a la ciudad mediante el convenio firmado por el
Ilmo. Sr. Alcalde con el Ministerio de Defensa en 1999; y recuerda una vez más
que, debido a la Ley promulgada en época de gobierno socialista, el Ministerio de
Defensa no puede ceder gratuitamente sus propiedades.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorde horas con veinte 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIEN-
TO PLENO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2002.

En Guadalajara, a veintinueve de noviembre de dos mil dos. 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 Conce-
jales D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D.
Luis Benito Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez
Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Anto-
nio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. José Ma-
ría Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Je-
sús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel
Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco.
Javier González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la
Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Jesús Ali-
que López.

Excusa su asistencia D. Fernando Revuelta Somalo.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación acuerda ha-
cer constar en acta su deseo de una pronta recuperación de la salud del es-
poso de la Concejal Dª Ángeles Yagüe Gordo.

Igualmente a propuesta de la Alcaldía, la Corporación por una-
nimidad 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, acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas sobre el tren de alta
velocidad.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del acta del sesión celebrada el día 8 de noviembre
de 2002, es aprobado por unanimidad de los señores asistentes, sin introdu-
cir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 5 y 22 de noviembre de 2002, ambos incluidos.
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En este momento se incorpora al Salón D. Jesús Alique López.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DEL EJERCICIO 2001 CORRESPONDIENTES A LOS PATRONATOS MU-
NICIPALES.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da
cuenta de la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2001 correspon-
dientes a los Patronatos Municipales, siendo sus resúmenes los siguientes:
— Patronato Deportivo Municipal.
• Resultado presupuestario ajustado:

13.243.345 pesetas 79.594’11 euros
• Remanente de Tesorería para gastos generales:

-995.964 pesetas -5.985’86 euros

— Patronato Municipal de Cultura.
• Resultado presupuestario ajustado:

3.199.877 pesetas 19.231’65 euros
• Remanente de Tesorería para gastos generales:

2.549.896 pesetas 15.325’18 euros
Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.

Valerio, muestra su extrañeza por el hecho de que existan acreedores del
Patronato Municipal de Cultura que no han cobrado sus créditos, siendo así
que la liquidación arroja un remanente líquido de tesorería.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras recuerda que la liquida-
ción refleja el estado de las cuentas al 31 de diciembre y que por fuerza
existen siempre obligaciones de pago en trámite.

La Corporación queda enterada de la liquidación de los Presu-
puestos del ejercicio de 2001 correspondientes a los Patronatos Municipales.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO DE 2002.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de
las Heras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen favora-
ble de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11
abstenciones acuerda:
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Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 9 al Presupuesto General
para el ejercicio 2002, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
463.1.789.0 Transferencias a Instituciones sin fines de lu-

cro. Asociación de Vecinos Estación-La Cho-
pera 5.987’92
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 5.987’92

1.2 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
422.0.221.00 Energía eléctrica. Colegios 56.000’00
513.1.227.12 Contrato Transporte Urbano 19.000’00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 75.000’00
TOTAL AUMENTOS 80.987’92

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe €
412.1.489.01 Transferencias a Instituciones sin fines de lu-

cro. Colegio Veterinario. Chip canino 5.987’92
011.0.310.02 Intereses préstamos bancarios 75.000’00

TOTAL MINORACIONES 80.987’92

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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de
las Heras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen favora-
ble de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto en
contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto en contra.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención acuerda:
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ASIGNADO
432.0.611.03 Urbanización Parque y calle El

Casar 5.066’07
TOTAL ASIGNACIONES 5.066’07

Con cargo a los siguientes conceptos de ingresos:
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— 399.05 Enajenación 10% aprovechamiento urbanístico .........5.066’07 €
TOTAL ........................................................................ 5.066’07 €

Créditos y Subvenciones.-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL TAJO PARA EL PARQUE LINEAL DEL RÍO HENARES.

Dada cuenta de las gestiones realizadas durante los últimos me-
ses ante la Confederación Hidrográfica del Tajo para la ejecución del Pro-
yecto de Parque Fluvial del Henares, que promueve este Ayuntamiento, y
ante la posibilidad de que dicho Proyecto pueda ser financiado en parte con
fondos FEDER; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:
Primero.- Dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo en solicitud de
subvención, a través del FEDER, para el Proyecto de Parque Fluvial del He-
nares que promueve este Ayuntamiento.
Segundo.- Comprometerse este Ayuntamiento a financiar el 30 por ciento
correspondiente a la aportación municipal.
Tercero.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITA-
DO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO,
PARA EL AÑO 2003.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen de
la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 9 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Aprobar la revisión de las tarifas solicitada por la empresa Estacio-
namientos y Servicios, S.A., para el estacionamiento limitado y controlado de
vehículos en la vía pública bajo control horario para el año 2003, con un in-
cremento de un 4% con respecto a las tarifas de 2002, que quedan como
sigue:

           Tiempo                           Tarifa        
23 minutos ....................0'15 €
30 minutos ....................0'20 €
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60 minutos ....................0'40 €
90 minutos ....................0'75 €
120 minutos ..................1'05 €
Anulación......................1'40 €

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO DE MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL DEL ARTÍCULO 107 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL P.O.M.

Se da cuenta de la propuesta del Ayuntamiento de Marchamalo
sobre modificación puntual del artículo 107 de las Normas Urbanísticas del
Plan de Ordenación Municipal, que comprende el territorio de los términos
de Guadalajara y Marchamalo, así como de los informes técnicos y jurídicos
emitidos al respecto y del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo,
Medio Ambiente, Vivienda y Obras; y la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes, veinticuatro de los veinticinco que de derecho la compo-
nen, y por lo tanto con el quórum exigido por el art. 47.3.i) de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Mostrar conformidad con la modificación puntual del artículo 107
de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal “Condiciones
de la edificación en suelo rústico: Instalaciones Agropecuarias”, párrafo se-
gundo, que quedará redactado como sigue:

“Además se cumplirán las siguientes condiciones:
– Una altura no mayor de 4’50 metros al alero.
– La ocupación máxima que resulte de aplicar la más restricitiva de las

siguientes condiciones: igual o menor al 25% de la superficie de la
parcela o igual o menor al producto de 2.000 m2 por la superficie de la
parcela, dividido entre la superficie de la unidad mínima de cultivo.

– Retranqueos mínimos a linderos: 5 metros.”
Segundo.- Que la anterior modificación puntual afecte igualmente al munici-
pio de Guadalajara, al tratarse de un Plan de Ordenación que comprende los
términos de ambos municipios.
Tercero.- Que por el Ayuntamiento de Marchamalo se prosiga la tramitación
del oportuno expediente para su remisión a la Consejería de Obras Públicas
para su aprobación definitiva.

Gestión.-

REDELIMITACIÓN Y ESTUDIO DE DETALLE DE LA U.A. SUE 16.

Se da cuenta del expediente instruido a efectos de la aprobación
del Proyecto de Redelimitación de la Unidad de Actuación SUE 16 y Pro-
yecto de Estudio de Detalle de la misma, presentados por la mercantil Gua-
dahermosa Proyectos Urbanísticos, S.L., Agente Urbanizador de la citada
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Unidad de Actuación, así como de los informes técnicos y jurídicos emitidos
al respecto que se consideran parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación, y del dictamen favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su abstención.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y dos
abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente los indicados Proyectos de Redelimitación
y Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación SUE 16, siendo el aprove-
chamiento de titularidad municipal 1.679’11 unidades de aprovechamiento.
Segundo.- Desestimar la alegación presentada por Dª Manuela Ruiz García
en cuanto a defectos en la documentación que conforma el Programa de
Actuación Urbanizadora y estimar la alegación en cuanto al pago en metálico
de su cuota de urbanización.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación de ambos Proyectos en el Bole-
tín Oficial de la Provincia con notificación personal a los propietarios de te-
rrenos incluidos en la Unidad de Actuación.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
OBRAS EN LA AVENIDA DE BURGOS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del mal estado de la calzada
en la Avenida de Burgos a la altura del nº 12 y de que se trata de una vía
que soporta diariamente una gran intensidad de vehículos por ser uno de los
accesos hacia los barrios de Las Lomas y Aguas Vivas, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno arregle de forma inmediata los so-
cavones que existen a la altura del nº 12 de la Avenida de Burgos, que inva-
den parte de la calzada y afectan al tráfico rodado en la zona.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr.
Benito, manifiesta que los desperfectos denunciados ya han sido arreglados
y que es su deseo proceder a renovar el firme de toda la calle próximamen-
te.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la violencia de género
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constituye uno de los principales problemas de nuestra sociedad, siendo
también en España muy elevado el número de mujeres asesinadas o mal-
tratadas por sus compañeros, lo que requiere un tratamiento integral, se
propone:

“Que el Pleno de este Ayuntamiento que se comprometa a favo-
recer cuantas medidas sean necesarias para contribuir a eliminar la violencia
hacia las mujeres y para favorecer el rechazo a las actitudes violentas.

Que el Pleno del Ayuntamiento solicite al Gobierno de la Nación
y a los Grupos Parlamentarios que, en el marco del trabajo a desarrollar en
la Subcomisión creada en el Parlamento para poner en marcha medidas
contra la violencia de género, adopte el acuerdo de aprobar una ley integral.”

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Heredia manifiesta el perma-
nente compromiso de este Ayuntamiento, que, por ejemplo, ha proporciona-
do el local a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, promueve la
educación y prevención en charlas con adolescentes de todos los centros
escolares y tiene asumido el compromiso de colaborar en la medida de sus
posibilidades para atajar este problema. Anuncia su voto favorable a la pri-
mera parte de la Moción y propone que en la segunda la expresión “para po-
ner en marcha medidas contra la violencia de género, adopte el acuerdo de
aprobar una ley integral“ se sustituya por “se acuerden las medidas oportu-
nas para acabar con la violencia de género”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor
lamenta que una vez más el Partido Popular se oponga a la aprobación de
una ley integral y propicie tan sólo medidas aisladas; pero acepta la redac-
ción alternativa.

La Moción así modificada es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
EL TREN DE ALTA VELOCIDAD.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la escasa infor-
mación y de los datos contradictorios —por ejemplo, sobre la fecha en que
comenzarán a circular los convoyes de alta velocidad— que se barajan
acerca de la entrada en servicio del tren de alta velocidad, que unirá nuestra
ciudad con Madrid y Barcelona, se propone:

“Que el Alcalde de Guadalajara se dirija al Ministerio de Fomento
para solicitarle información sobre la fecha exacta en la que comenzarán a
circular los primeros trenes de alta velocidad, sobre el número de convoyes
que pararán en Guadalajara, el precio del billete, la fecha en que estará ter-
minado el enlace provisional con la estación (a través de la N320) y el defini-
tivo.

Que dicha información sea facilitada a todos los grupos de la
oposición.

Que el Alcalde (o en su defecto el Concejal de Deportes) infor-
me, asimismo sobre el número de autobuses que enlazarán Guadalajara con
la futura estación del AVE.”
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El Ilmo. Sr. Alcalde informa de reciente reunión con el Presidente
del GIF en que trató de estos temas, puntualizando que sus manifestaciones
sobre la puesta en servicio de la línea se refieren en general a los trenes de
alta velocidad, sin expresión de marcas concretas; que, según sus noticias,
se espera realizar la primera prueba de la línea a finales de diciembre e ini-
ciar su explotación comercial el próximo mes de enero. Continúa diciendo
que el acceso provisional a la estación de Guadalajara está en construcción,
esperándose tenerlo concluido a la vez que las instalaciones ferroviarias, y
que el acceso definitivo —cuyo coste se eleva a unos 15 millones de euros—
está adjudicado, a punto de empezar las obras y con un plazo de ejecución
de 18 meses. En cuanto a los trenes que pararán en Guadalajara, tanto de
largo recorrido como lanzaderas con Madrid, le manifestó recientemente
Renfe que todavía están en estudio. Y por lo que se refiere a los autobuses
urbanos, se dispondrán los servicios necesarios según los horarios de los
trenes.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA ESCUELA MU-
NICIPAL DE FORJA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del lamentable estado en que se
encuentran las instalaciones de la Escuela Municipal de Forja, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno proceda inmediatamente al ade-
centamiento del vestuario y los servicios de la Escuela Municipal de Forja
con separación para hombres y mujeres. Que se proceda también al ade-
centamiento de la oficina.

Que una vez terminada la temporada de la Escuela Municipal de
Forja, y si se prevé seguir la actividad en el mismo local, que se proceda al
pintado de la nave donde se desarrolla la misma.

Trasladar la Escuela de Forja para el ejercicio 2003 a la nave del
Fuerte de San Francisco donde estaba ubicado el taller de forja, aprove-
chando las máquinas allí depositadas que puedan ser útiles.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Pérez Borda informa que se
trata de una nave compartida por la Escuela Taller y las Escuelas Municipa-
les dependientes del Patronato de Cultura, cuyas instalaciones son muy
aceptables, aunque reconoce algunas deficiencias en los vestuarios y en los
servicios, si bien se acaban de hacer unos nuevos en otro taller colindante,
que se utilizan para ambos, estando previsto acondicionar y construir otros al
iniciarse la nueva Escuela Taller. Considera que el traslado a las instalacio-
nes del Fuerte de San Francisco no es compatible con el Museo de Arqueo-
logía Industrial y que alguna de las máquinas utilizables ya se han traslada-
do al taller de forja.
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Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel se asombra de la
dispar valoración que les merece el estado de las instalaciones de referen-
cia, considera que el traslado de la Escuela de Forja a la nave del Fuerte de
San Francisco en que estuvo ubicado el taller de forja no sería incompatible
con su actual destino y aumentaría el atractivo del Museo y se felicita por las
mejoras prometidas para las instalaciones objeto de la Moción.

La Moción es rechazada al obtener 2 votos a favor, 13 en contra
y 9 abstenciones.

OTROS SERVICIOS.

Policía.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DENUNCIAS DE
TRÁFICO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de las numerosas denuncias for-
muladas por la Policía Local contra vehículos estacionados en el acceso al
Hospital General Universitario de Guadalajara el pasado día 20 de junio con
motivo de la huelga general, sin tener en cuenta que la detención de los
vehículos se había producido por la actividad del piquete informativo, se pro-
pone:

“Que el Equipo de Gobierno informe del número de denuncias
efectuadas el día 20 de junio a la entrada del turno de mañana en el Hospital
General Universitario de Guadalajara.

Que el Equipo de Gobierno dé las órdenes oportunas para que
de oficio se anulen las denuncias efectuadas el día 20 de junio a la hora de
entrada del turno de mañana, por las irregularidades con que dicho proceso
se ha efectuado.”

Por el Equipo de Gobierno el Primer Teniente de Alcalde, Sr.
Condado, dice que no se cursó ninguna instrucción específica a la Policía
Local, que ésta informa de que las denuncias cursadas fueron sólo cinco,
formuladas por un solo agente entre las 7’45 y las 7’55 horas de ese día; que
el procedimiento ha sido totalmente regular, encontrándose en la actualidad
abonada una de las sanciones, no pagada otra y recurridas tres, sin que
existan motivos para interferir en el procedimiento.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en con-
tra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LÍNEAS DE ALTA
TENSIÓN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que con ocasión de la supre-
sión de las líneas aéreas de alta tensión en el Polígono El Balconcillo se han
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instalado dos torres para las líneas de media tensión y se van a instalar otras
dos más de mucha altura a 20 metros de las viviendas en la parcela exis-
tente en la calle Trafalgar c/v a la calle de Méjico, se propone:

“Que se inicien las negociaciones pertinentes con Unión Fenosa
y la JCCM para que en el plazo más breve posible se realice el paso de las
líneas de Alta Tensión bajo la autovía.”

Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr.
Benito, informa que, aunque el proyecto que ampara esta instalación ha sido
aprobado por todos los Grupos, la Alcaldía paralizó esta parte de las obras y
está realizando gestiones para encontrar otra solución técnica.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano
pregunta si el Ministerio de Fomento pone dificultades para realizar el cruce
subterráneo de la autovía.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito contesta que la línea afectará
también al desarrollo urbanístico de la otra margen de la autovía y que aún
no se ha llegado a ninguna solución en concreto.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asisten-
tes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APOYO A LA PLA-
TAFORMA DE MUJERES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que actualmente existe una de-
ficiente situación en la atención sanitaria específica de la mujer en Castilla-
La Mancha, situación a la que considera que contribuye el hecho de no estar
representados los colectivos de mujeres en el Consejo de Administración del
Servicio de Salud, y teniendo en cuenta así mismo que la Plataforma de
Mujeres ha elaborado propuestas tales como la participación del colectivo en
el Consejo de Administración del SESCAM, la mejora de los servicios exis-
tentes en las provincias y la creación de servicios integrales de atención sa-
nitaria para la mujer en todas las comarcas, se propone:
“Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento muestre su solidaridad y apoyo a
los objetivos y propuestas realizadas por la Plataforma de Mujeres.
Segundo.- Solicitar que las mujeres, como colectivo, se encuentren repre-
sentadas en las instituciones, comenzando por el Consejo de Administración
del SESCAM.
Tercero.- Que el debate y el resultado de esta Moción sea remitido a la Con-
sejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Que se informe a las mujeres de esta localidad por los cauces mu-
nicipales ordinarios de las reivindicaciones de esta Plataforma para que ten-
gan la oportunidad de exponer sus problemas y canalizar sus demandas.”

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Heredia dice que son ciertas
las deficiencias en la asistencia, que se agravan porque ya no se remiten las
pacientes a Madrid, y que hay muy pocas mujeres en los órganos sanitarios
de gobierno.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Tejedor
detalla la composición actual  del Consejo de Administración del Servicio de
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Salud de Castilla-La Mancha en el que existe prácticamente paridad entre
hombres y mujeres; y desgrana así mismo los muchos programas específi-
cos sobre salud de la mujer que se vienen desarrollando, así como otras
actuaciones genéricas que también inciden principalmente en las mujeres.
Observa que, desde la transferencia de las competencias en materia de sa-
lud, se han reducido sensiblemente las listas de espera y propone una re-
dacción alternativa en la que se apoye y estimule la mejora del servicio em-
prendida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel se felicita por los
logros expuestos por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas, dice que no
se intenta culpabilizar a nadie sino fomentar la participación ciudadana,
puntualiza que no se trata de paridad de hecho entre los hombres y mujeres
que ostentan las diversas responsabilidades sino de la incorporación de la
mujer como movimiento social organizado y concluye que no acepta la re-
dacción transaccional propuesta.

La Moción es aprobada al obtener 15 votos a favor, 9 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

- Sobre liquidación mensual del servicio de transporte urbano de viajeros.
Contesta el Sr. de las Heras que la liquidación de la contrata co-

rrespondiente al mes de octubre no se aprobó por falta de consignación, que
se ha suplementado con la modificación de crédito aprobada en esta misma
sesión.

El Sr. Sevillano observa que está descendiendo la recaudación
directa al disminuir el número de viajeros como consecuencia de la elevación
de tarifas y se pregunta si la modificación acordada bastará para atender las
mensualidades restantes del presente ejercicio.

El Sr. de las Heras dice que, de resultar necesario, se modificará
nuevamente la partida correspondiente.

- Sobre prohibición de acceso al vertedero municipal para vehículos proce-
dentes de otras localidades.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que ha prohibido este acceso por
ser la actuación más apropiada que podía efectuar frente a la postura de la
empresa concesionaria en cuanto a la liquidación de cantidades pendientes
por revisiones de precios y a la pretendida repercusión de esta disputa en el
pago por la concesionaria de las nóminas de sus trabajadores.

El Sr. Sevillano observa que el Equipo de Gobierno fue precisa-
mente el que permitió la utilización del vertedero para residuos procedentes
de otros municipios, que hace tiempo que debía haberse negociado la liqui-
dación de las revisiones y que, si se cobran a los usuarios las tasas corres-
pondientes, debería ser más puntual el pago del Ayuntamiento a la conce-
sionaria. Dice, no obstante que también su Grupo rechaza las presiones in-
debidas al Ayuntamiento y a los trabajadores.
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El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que siempre han existido dificulta-
des para el pago de las contratas, que la actual ha supuesto pasar de un
coste de 400 millones de pesetas a 800 millones y que buena parte del ser-
vicio —por ejemplo la limpieza viaria— no se paga con las tasas. Lamenta
que el tono de la pregunta parezca colocar al Grupo Municipal Socialista-
Progresistas a favor de la contrata.

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 y
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIEN-
TO PLENO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2002.

En Guadalajara, a dieciocho de diciembre de dos mil dos. 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 Conce-
jales D. José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D.
Luis Benito Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez
Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Anto-
nio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Be-
nito, D. Eugenio Castillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Fernan-
do Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M. Se-
villano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vice-
nte Cifuentes, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª Magdalena Valerio Cordero,
D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel Roses,
al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan D. Jesús Ali-
que López y Dª Mª del Carmen Hernández González.

Siendo las once horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación acuerda
hacer constar en acta su sentimiento y repulsa contra la organización terro-
rista ETA por el asesinato del agente de la Guardia Civil D. Antonio Molina
Martín, acaecido en el día de ayer.

Igualmente a propuesta de la Alcaldía, la Corporación por una-
nimidad 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, acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asun-
tos:
- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre uso de las instalaciones depor-
tivas del C.P. Río Henares.
- Moción Institucional sobre ayuda a Galicia por el accidente del petrolero
“Prestige”.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del acta del sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 29 de noviembre de 2002, es aprobado por unanimidad de los
señores asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.
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La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 25 de noviembre y 13 de diciembre de 2002, ambos incluidos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE SALDOS DE DUDOSO COBRO.

Se da cuenta de la propuesta de Reglamento de Provisión de Sal-
dos de Dudoso Cobro, que ha sido redactado por la Intervención Municipal y
dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto a favor, aunque protesta enérgicamente por la convocatoria precipitada
de las Comisiones Informativas y la falta de documentación en algunas de
ellas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia también su voto a favor de la propuesta.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Aprobar el Reglamento de Provisión de Saldos de Dudoso Cobro,
con la cuantificación progresiva que a continuación se detalla:
1.- Liquidación presupuestaria del ejercicio 2001. Derechos presupuestarios
debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a siete años.
2.- Liquidación presupuestaria del ejercicio 2002. Derechos presupuestarios
debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a seis años.
3.- Liquidación presupuestaria del ejercicio 2003. Derechos presupuestarios
debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a cinco años.
4.- Liquidación presupuestaria del ejercicio 2004. Derechos presupuestarios
debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a cuatro años.
5.- Liquidación presupuestaria del ejercicio 2005. Derechos presupuestarios
debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años y
medio.
6.- Liquidación presupuestaria del ejercicio 2006. Derechos presupuestarios
debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años.

En este momento se incorporan al Salón D. Jesús Alique López y
Dª Mª del Carmen Hernández González.

EXPEDIENTE COLECTIVO DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS.

Se da cuenta del expediente relativo a la existencia de derechos
tributarios y no tributarios  cuyo desglose obra en los informes correspondien-
tes, y cuya antigüedad aconseja la declaración de prescripción de los mismos
con baja en contabilidad.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención pues, aunque sea procedente declarar la pres-
cripción de estos derechos, deberían comprobarse las causas de que se haya
producido.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que en todos los ca-
sos se han seguido por la Recaudación Municipal los procedimientos legales
adecuados con resultado negativo y que el porcentaje de recaudación líquida
se ha incrementado progresivamente en los últimos ocho años hasta conseguir
un 95%, lo que no puede tildarse de muestra de funcionamiento inadecuado.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 abstencio-
nes acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de anulación de derechos tributarios
y no tributarios, por un importe total de 1.036.720’67 euros, cuyo desglose es
el siguiente:
• Valores en recibos del I.M. Vehículos Tracción Mecánica .... 135.769’93 euros
• Valores en recibos I.B.I. ......................................................... 464.786’50 euros
• Valores en recibos T. Recogida de Basura ............................. 54.055’48 euros
• Valores en recibos Agua y Alcantarillado................................. 52.420’80 euros
• Valores en certificación descubierto varios conceptos .......... 329.687’96 euros
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
referido expediente por plazo de quince días naturales, a los efectos de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que tengan por conveniente,
entendiéndose en caso contrario prescritos los derechos que lo integran, y
procediéndose conforme a la Instrucción Contable.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de
las Heras, del expediente tramitado al efecto así como del dictamen favora-
ble de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía, proponien-
do “in voce” la inclusión en el estado de gastos de una partida para el parque
de Adoratrices con la consiguiente asignación de mayores recursos proce-
dentes de la enajenación de edificio de propiedad municipal en el Paseo de
Fernández Iparraguirre.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su voto en
contra.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 2 en contra y 10 absten-
ciones acuerda:
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ASIGNADO
432.0.600.00 Adquisición suelo 1.790.775’92
441.1.637.03 Colector Felipe Solano 180.303’63
445.1.770.00 Supresión líneas de alta tensión 90.151’81
445.1.627.03 Parque Adoratrices 691.164’21
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TOTAL ASIGNACIONES 2.752.395’57
Con cargo a los siguientes conceptos de ingresos:

— 399.05 Enajenación 10% aprovechamiento urbanístico ..1.611.842’01 €
— 600.02 Enajenación Fernández Iparraguirre....................1.140.553’56 €

TOTAL ................................................................. 2.752.395’57 €

PERSONAL.

Régimen.-

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Freijo, da cuenta del ex-
pediente tramitado para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de este Ayuntamiento, agradeciendo la labor de estudio realizada
por los funcionarios que han intervenido en su preparación; relación que ha
sido dictaminada favorablemente por la Comisión de Personal y Régimen Inte-
rior.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Aprobar la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y
16  de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 126.4 del Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local.

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS
TRABAJADORES PARA EL AÑO 2003.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Personal y Régimen Interior, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2003.
Segundo.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
trabajadores laborales de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2003.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

CONVENIO CON CESPA, S.A. SOBRE PAGO DE DEUDA.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta
del convenio suscrito el día 29 de noviembre de 2002 entre Cespa Gestión y
Tratamientos de Residuos, S.A. y el Ayuntamiento de Guadalajara para el pa-



5

go de la deuda derivada de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de
diciembre de 2000, relativa a las revisiones de precios del contrato para la
prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y transporte
y eliminación de residuos sólidos urbanos, correspondiente al período com-
prendido entre 1993 y 2000 en el que se establece como importe por revisión
del canon la cantidad de 1.827.995’14 euros (I.V.A. incluido),  y unos intereses
por demora en el pago de dicha cantidad, hasta el 1 de enero de 2003, cifra-
dos en 257.296’58 euros, cuyas características principales son las siguientes:
— El período para la liquidación y pago de la deuda se establece en ocho
años.
— La forma de pago será mensual y por cuotas constantes.
— Las cantidades adeudadas generarán un interés de demora, cuyo tipo será
el Euribor a 12 meses más un diferencial de 0’75 puntos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da aprobar el indicado convenio.

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJE-
ROS.

A propuesta de la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden
del Día.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ADQUISICIÓN DE FINCA SITA EN CALLE TENIENTE FIGUEROA Nº 9.

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. González, da cuenta de la
propuesta de contrato de renta vitalicia entre este Excmo. Ayuntamiento y el
Excmo. Sr. D. Carlos Santiesteban Montero, por el que éste cede a la ciudad el
inmueble sito en calle Teniente Figueroa nº 9 para la constitución a su falleci-
miento de una Casa Museo, mediante el pago de una pensión anual y el dere-
cho de uso vitalicio de la finca.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto favorable, aunque advierte que sería deseable completar el expediente
con la relación exhaustiva de los muebles que comprende.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, resalta la singular personalidad del Sr. Santiesteban, que ya fue galar-
donado con el nombramiento como Hijo Predilecto de la Ciudad por este
Ayuntamiento.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar la propuesta de contrato de renta vitalicia que figura en el
expediente, cuyas principales características son las siguientes:
— La adquisición a D. Carlos Santiesteban Montero del inmueble sito en la ca-
lle Teniente Figueroa nº 9 de esta Ciudad, inscrita en el Registro de la Propie-
dad al tomo 1.864, libro 254, folio 101, finca 19.789, junto con los bienes mue-
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bles incorporados al mismo, valorados conjuntamente en la cantidad de
363.490 euros, mediante el pago, desde el 1 de enero de 2003 y hasta el mo-
mento de su fallecimiento, de una pensión anual de 18.030’36 euros, cantidad
que se actualizará anualmente en función de la variación que experimente el
I.P.C., pagadera por trimestres naturales y la cesión con carácter vitalicio del
derecho de uso de la finca con todas sus pertenencias.
— El compromiso municipal de convertir dicho inmueble, al fallecimiento del
Sr. Santiesteban, en Casa Museo, que llevará el nombre de “Casa Museo de
D. Carlos Santiesteban Montero”.
Segundo.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, con el carácter de
bien patrimonial, el inmueble adquirido a D. Carlos Santiesteban Montero.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente suspende la se-
sión, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, para asistir a la
concentración silenciosa convocada en repulsa a la banda terrorista ETA por
los hechos a que se ha hecho referencia al comienzo de este acta; reanudán-
dose la sesión a las doce horas con veinte minutos.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2003.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, presenta en
Presupuesto para el ejercicio de 2003 del que resalta el esfuerzo inversor pre-
visto con el ánimo de favorecer la creación de empleo y mejorar el equipa-
miento ciudadano. Pasa a enumerar el volumen de ingresos y gastos, sus por-
centajes, coeficientes de endeudamiento e inversiones. Observa que tampoco
este año se hace preciso recurrir a préstamos para financiar las inversiones y
que nuevamente han mejorado los coeficientes económicos más significativos
en relación con los ejercicios inmediatamente anteriores.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, dice que
una vez más ha resultado insuficiente el plazo otorgado por el Equipo de Go-
bierno para la presentación de enmiendas y que la documentación que se les
entregó al efecto estaba incompleta. Estima que el cálculo de los ingresos está
sobrevalorado; que se han incluido todas las inversiones que ya deberían ha-
ber estado ejecutadas y se opone a que se financien a costa de la partida pro-
cedente de los aprovechamientos urbanísticos; denuncia que no se dote sufi-
cientemente la partida del 5% para la adquisición de patrimonio municipal del
suelo; y lamenta que el Equipo de Gobierno no acepte sus propuestas relativas
a planificación, ahorro en el gasto corriente, dotación de medios suficientes a
los servicios y correcta gestión tributaria. Por todo ello solicita que se devuelva
el Proyecto de Presupuestos al Equipo de Gobierno.
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Por el Equipo de Gobierno el Sr. de las Heras dice que los plazos
para entrega de la documentación han sido mayores de los establecidos en el
Reglamento Municipal aprobado en 1988; que la enmienda  carece de conte-
nido sustancial, limitándose a algunas matizaciones; que no explica su pro-
puesta alternativa de actuaciones en interés de la ciudad; que la asignación de
recursos procedentes de la participación en el aprovechamiento urbanístico
lucrativo se atiene a lo establecido en las leyes. Y, aceptando el error padecido
en el cálculo del 5% para la adquisición de patrimonio municipal del suelo, pro-
pone que se rectifique la partida correspondiente del anexo de inversiones ele-
vando su importe hasta 679.143’70 euros y minorando en lo preciso las parti-
das correspondientes a inversión en la Finca de Castillejos y a construcción de
sepulturas en el Cementerio Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel acusa al Equipo de
Gobierno de haber incumplido su promesa de no elevación de impuestos, de
que tanto la sobreestimación de los ingresos como la insuficiencia de las parti-
das de gastos están acreditadas por el informe de Intervención, de que se re-
ducen los gastos sociales y de promoción de empleo (aunque éstos se incre-
menten por la nueva Escuela Taller) y de que el Equipo de Gobierno es inca-
paz de gestionar las inversiones que programa, de las que sólo ha ejecutado
un 22’5% y vuelve a recoger algunas ya incluidas en los Presupuestos para los
años 2001 y 2002. Y sobre todo se opone a que se dedique a inversiones en
general la partida procedente de los aprovechamientos urbanísticos, defrau-
dando a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes al impedirles el acceso
a una vivienda digna por un precio asequible.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable a esta enmienda y dice reservar su inter-
vención para la defensa de la enmienda presentada por su Grupo.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice haberse atenido a su
oferta de no elevar la presión fiscal por encima del incremento del I.P.C., re-
bate las alegaciones relativas a sobrevaloración de los ingresos principales,
señala que se han incrementado notablemente las aportaciones a los Patro-
natos Municipales para atender la gestión de las nuevas instalaciones del tea-
tro y piscina cubierta, observa que la dotación para Taller de Empleo —que
concluye— se sustituye por la de la próxima Escuela Taller; continúa diciendo
que el grado de ejecución de las inversiones es mucho mayor de lo manifesta-
do por el Sr. Badel, pues hay que tener en cuenta las ya adjudicadas e inicia-
das, aunque no hayan originado todavía pagos al contratista. Concluye recor-
dando la gran cantidad de viviendas con algún grado de protección incluidas,
por ejemplo, en las actuaciones urbanizadoras del SP 02 o la ampliación de
Aguas Vivas.
Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Socialista-
Progresistas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, fundamenta la enmienda a la totalidad en que se trata de un Presu-
puesto irreal en sus cálculos de ingresos y gastos, la inversión se destina prin-
cipalmente a concluir obras ya iniciadas, que acumulan año tras año retrasos
en su terminación, echando en falta dotación para otras muy necesarias —en-
tre las que merecen especial mención los nuevos accesos peatonales a la ac-
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tuación de Aguas Vivas, mayores dotaciones para el Plan de Aceras, la ejecu-
ción de las infraestructuras a cargo del Ayuntamiento en los sectores de Las
Lomas y de Aguas Vivas, inversión en los Barrios Anexionados, dotación para
ejecutar la “Agenda 21 Local” o la creación del Vivero de Empresas—; que es
inadecuado financiar las inversiones descapitalizando el Ayuntamiento y ven-
diendo el patrimonio público del suelo sin darle el destino legalmente previsto;
retira el apartado relativo a la eliminación de saldos de dudoso cobro, al haber-
se reglamentado en esta misma sesión; y concluye considerando insuficientes
las consignaciones incluidas en los Presupuestos de los Patronatos Municipa-
les para gestión del teatro y de la segunda piscina cubierta.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. de las Heras replica a ciertos
detalles de la intervención de la Sra. Valerio —tales como la variación de cifras
en el Capítulo de Personal, que sin embargo se mantiene constante en su
cuantía total; o la presunta insuficiencia de la partida destinada al Mini Zoo, ya
que se cuenta con la colaboración desinteresada de algunos centros comer-
ciales para la alimentación de los animales—; dice que no está prevista la eje-
cución inmediata de las pasarelas peatonales hacia Aguas Vivas, pero sí el
nuevo puente y prolongación de la Avda. del Dr. Pedro Sanz Vázquez; que
otras de las inversiones genéricas solicitadas ya tienen una importante dota-
ción en el Presupuesto; que en el ejercicio de 2002 se han adjudicado obras
de reposición de aceras por importe de más de 800 millones de pesetas; que
los ingresos por enajenación del patrimonio y sustitución en metálico de la par-
ticipación municipal en el aprovechamiento urbanístico se reinvierten en otras
infraestructuras y propiedades municipales necesarias para la Ciudad; que el
Grupo Socialista se queja de falta de equilibrio financiero, pero se opuso a la
modificación de Ordenanzas Fiscales en los dos últimos ejercicios, esperando
que ahora se avengan los demás Grupos a establecer un pacto con el Equipo
de Gobierno sobre financiación del gasto corriente. Considera suficiente la
consignación para funcionamiento del Teatro y de la segunda piscina, aunque
desearía que la colaboración económica de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha permitiese ampliar sus actividades.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto a favor de esta enmienda y dice que de las intervenciones de los dos
Grupos enmendantes se deduce la existencia de un proyecto alternativo, pro-
gresista y modernizador de Guadalajara, lamentando que el Equipo de Go-
bierno se niegue a colaborar en la gestión de viviendas para jóvenes.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, insiste en la ur-
gente necesidad, que ya debería haberse atendido, de la construcción del co-
lector de Monjardín, espera que se materialice la importante inversión en ace-
ras a que ha hecho referencia el Sr. de las Heras y concluye que es preciso
presupuestar bien, recaudar mejor y hacer un plan de saneamiento.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras dice que, además de la
rectificación del Anexo de inversiones a que se ha referido en su primera inter-
vención, se aceptan todas las rectificaciones técnicas propuestas en el informe
de Intervención en cuanto a codificación de las partidas presupuestarias, de-
biendo así mismo entenderse rectificadas la partida para reparación del colec-
tor del Alamín —tanto en ingresos como en gastos— teniendo en cuenta lo
consignado anteriormente, la correspondiente al Parque de Adoratrices y la



9

dotación de fondos propios en el Anexo de inversiones. Concluye que el Pre-
supuesto consolidado se eleva a casi sesenta millones de euros y que con él el
Equipo de Gobierno espera materializar proyectos ilusionantes para la Ciudad.

Sometida a votación la enmienda de Izquierda Unida a la totalidad
del Presupuesto, es rechazada al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y nin-
guna abstención.

Sometida a votación la enmienda del Grupo Municipal Socialista-
Progresistas a la totalidad del Presupuesto, es rechazada al obtener 12 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

A continuación se procede a la votación del Presupuesto para el
ejercicio del año 2003 en su totalidad, con las rectificaciones introducidas “in
voce” por el Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno. Y la Corporación por mayo-
ría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.-
1.- Aprobar el Presupuesto municipal para el ejercicio 2003, así como sus
Bases de Ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 14.798.202’02
II Impuestos Indirectos 3.534.029’23
III Tasas y otros ingresos 21.596.546’83
IV Transferencias corrientes 14.066.184’14
V Ingresos Patrimoniales 72.370’00

INGRESOS CORRIENTES 54.467.332’22

VI Enajenación inversiones reales 45.747’00
VII Transferencias de capital 3.706.706’40

INGRESOS DE CAPITAL 3.752.453’40
TOTAL INGRESOS 58.219.785’62

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 15.739.155’87
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 16.077.023’01
III Intereses de Préstamos 1.134.131’57
IV Transferencias corrientes 4.574.444’14

GASTOS CORRIENTES 37.524.754’59

VI Inversiones reales 14.218.522’00
VII Transferencias de capital 1.193.566’23
IX Amortizaciones 2.413.047’18

GASTOS DE CAPITAL 17.825.135’41
TOTAL GASTOS 55.349.890’00

2.- Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayun-
tamiento para el ejercicio 2003.
Segundo.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejerci-
cio 2003, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
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ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 783.300’00
IV Transferencias corrientes 2.012.020’00
V Ingresos patrimoniales 12.200’00

TOTAL INGRESOS 2.807.520’00

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 1.420.317’64
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.080.516’50
IV Transferencias corrientes 172.500’00
VI Inversiones reales 128.200’00

TOTAL GASTOS 2.801.534’14
2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo par el ejercicio de 2003, que
supone la creación de tres plazas de Operario de Servicios Múltiples.
Tercero.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejerci-
cio 2003, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 227.005’00
IV Transferencias corrientes 1.413.881’44
V Ingresos patrimoniales 1.200’56

TOTAL INGRESOS 1.642.087’00

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 574.876’00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 968.000’00
IV Transferencias corrientes 65.211’00
VI Inversiones reales 34.000’00

TOTAL GASTOS 1.642.087’00
2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo para el ejercicio de 2003.
Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante
dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN DE TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA DE SAN-
TO DOMINGO.
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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 unanimi-
dad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparca-
miento de la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2003:
• Plazas de residentes: 11.318’63 € (I.V.A. incluido).
• Plazas de rotación:

- Tarifa teórica: 1’01 € (I.V.A. incluido).
- Tarifa real: 1’00 € (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: 24’12 € (I.V.A. incluido).
• Plazas de rotación: 0'0097 € (I.V.A. incluido).

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESIÓN DEFINITIVA DE PARCELA PARA CENTRO DE SALUD EN EL BA-
RRIO DE LOS MANANTIALES.

Habiendo finalizado el período de exposición al público del acuer-
do por el que se aprobó iniciar expediente para la cesión de una parcela a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la construcción de un
Centro de Salud en el Barrio de Los Manantiales, sin que durante el mismo se
hayan presentado reclamaciones contra dicho acuerdo; de conformidad con el
dictamen de la Comisión Informativa de Contratación, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Incluir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de bien
patrimonial, la parcela de forma trapezoidal, ubicada en la SUI 34 (Cuartel del
Henares) de 1.926’58 m2 de superficie, y con los siguientes linderos:

• Norte y Este: Con paso peatonal en línea quebrada compuesta de tres
alineaciones rectas de 22’53 metros, 36’90 metros y 13’40 metros.

• Oeste: Con calle Pico Ocejón, en línea de 76’12 metros.
• Sur-este: Con desarrollo de curva de radio 6’50 metros correspon-

diente a la glorieta existente entre la calle Pico Ocejón y el lindero Este —paso
peatonal—.
Segundo.- Elevar a definitivo el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha
10 de septiembre de 2002 para la cesión de dicha parcela a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha para construcción de un Centro de Salud en
el Barrio de Los Manantiales.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos se deriven de la ejecución del presente acuerdo.

URBANISMO.

Planeamiento.-
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CONVENIO URBANÍSTICO PARA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA
DE OPORTUNIDAD “ESTACIÓN DEL AVE EN GUADALAJARA”.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra, puesto que sólo se prevé la construcción de viviendas sin
desarrollo de servicios que creen puestos de trabajo, como podrían ser el Par-
que Tecnológico o el Parque Temático. Por otra parte este nuevo núcleo urba-
no separado de la ciudad contradice las directrices de la “Agenda 21 Local”.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, precisamente porque conside-
ra que se trata de un diseño de ciudad sostenible, proyectado por uno de los
mejores Arquitectos Urbanistas de España, al que además no se han presen-
tado alegaciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, observa que la
densidad de 35 viviendas por hectárea, existente en la actualidad en el núcleo
urbano de Guadalajara, se reduce aquí a 4’8 viviendas por hectárea; que el
Poblado de Villaflores se recuperará con arreglo a proyecto cuyas directrices
han de definir los Grupos Municipales; que es lamentable que el Grupo de Iz-
quierda Unida se haya apartado habitualmente de desarrollos de la ciudad tan
importantes como la actuación de Aguas Vivas o la construcción del túnel que
la une con la Avenida del Ejército; y que este Convenio contiene cesiones que
sobrepasan las exigidas por la legislación urbanística, pues  a la del 10% del
aprovechamiento lucrativo se añaden el Poblado de Villaflores y 72.000 m2 pa-
ra Parque Temático.

En réplica por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel dice no
compartir la forma de encarar el desarrollo de la ciudad que practica el Equipo
de Gobierno, pero no se opone a su desarrollo ordenado y apoyarán el Parque
Tecnológico y la actuación en el Poblado de Villaflores cuando se presenten
los respectivos proyectos —de los que nada se concreta en el presente Con-
venio—. E insiste en su voto contrario a la creación de un núcleo de viviendas
a cuatro kilómetros de distancia de la ciudad.

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas no
hace uso de este turno.

En réplica por el Grupo Popular el Sr. Condado observa que el
crecimiento de las ciudades siempre se produce en el campo y que el Conve-
nio ya indica las previsiones sobre los usos no residenciales a que se ha refe-
rido el Sr. Badel.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Ratificar el Convenio Urbanístico para la ordenación y gestión del
Area de Oportunidad “Estación del Ave en Guadalajara” suscrito por la Al-
caldía-Presidencia con la entidad Las Dehesas de Guadalajara, S.L., con las
correcciones derivadas de la Modificación Puntual del Plan de Ordenación
Municipal presentada.
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Segundo.- Invitar a dicha entidad para que se proceda a firmar el texto defi-
nitivo del Convenio.

En este momento se ausenta del Salón Dª Ángeles Yagüe Gordo.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM CON MOTIVO DEL ÁREA DE OPOR-
TUNIDAD “ESTACIÓN DEL AVE EN GUADALAJARA”.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como de los
informes favorables emitidos en el mismo y del dictamen de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra por los motivos expuestos en la deliberación sobre el Conve-
nio Urbanístico, origen de esta modificación del Plan de Ordenación Municipal.

Y la Corporación por 23 votos a favor, 1 en contra y ninguna abs-
tención, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal exigido por el
artículo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, acuerda:
Primero.- Asumir como propia del Ayuntamiento de Guadalajara la propuesta
formulada por la entidad Las Dehesas de Guadalajara, S.L., de modificación
puntual del Plan de Ordenación Municipal, entendiéndose como Administra-
ción promotora de la modificación.
Segundo.- Requerir a la entidad Las Dehesas de Guadalajara, S.L., para que
presente un Estudio de Impacto Ambiental con el contenido establecido en
los artículos 7 y 8 de la Ley de Castilla-La Mancha 5/1999, de 8 de abril, de
Evaluación del Impacto Ambiental, para su sometimiento a información pú-
blica conjuntamente con la modificación del Plan.
Tercero.- Someter la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal
con motivo del Area de Oportunidad “Estación del AVE en Guadalajara”
conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental a información pública
por un período de un mes mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad
Autónoma.
Cuarto.- Interesar los informes de los distintos departamentos y órganos
competentes de las Administraciones exigidos por la legislación reguladora
de sus respectivas competencias.
Quinto.- Interesar los dictámenes oportunos de los municipios colindantes.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Ángeles Yagüe Gor-
do y se ausenta D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 04.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Progra-
ma de Actuación Urbanizadora del Sector de Suelo Urbanizable SP 04 pre-
sentado por la mercantil Grupo Rayet, S.A. – Hercesa Inmobiliaria, S.A., UTE
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Ley 18/1982, abreviadamente UTE Las Cañas SP 04, así como de los infor-
mes técnicos y jurídicos, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación; así como del dictamen favorable emitido por la Comisión Informati-
va de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la mercantil Grupo Rayet, S.A. – Hercesa Inmobilia-
ria, S. A., UTE Ley 18/1982 para la ejecución del Sector SP-04 con las si-
guientes modificaciones:
A) Plan Parcial.
— Se aportará el plano de conservación y mantenimiento de la urbanización

(artículo 18 F POM), además de los planos de accesibilidad urbanística.
— La posición del límite en relación al centro de la glorieta oriental, así co-

mo la posible afección a  terrenos pertenecientes a la futura Ronda Nor-
te, deberán adaptarse a las coordenadas que se fijen al efecto por la
Sección de Topografía municipal.

— Respecto de las vías de coexistencia interiores de manzana, procede
observar que según el POM, se diseñarán con sección única, sin desti-
nar “espacio diferenciado al uso rodado” y con una anchura mínima de
8’00 m. (a incorporar en las Ordenanzas).

— En cuanto a vinculaciones de borde se garantizarán, en el proyecto de
urbanización, todas las conexiones que resulte necesario coordinar con
el viario e infraestructuras perimetrales al sector, algunas de las cuales
se encontrarán previsiblemente ejecutadas o en ejecución paralela
(Aguas Vivas; SP pp 03, SUI 03).

— Se incorporarán, en su caso, las afecciones de carreteras derivadas del
proyecto de Ronda Norte de la Junta de Comunidades (planos y orde-
nanzas de protección).

— Deberían fijarse alineaciones obligatorias al objeto garantizar una conti-
nuidad intencionada del espacio urbano en los espacios urbanos más
significativos, especialmente a lo largo del bulevar.

— La altura libre a partir de la cual se computará edificabilidad en los apro-
vechamientos bajo cubierta es la de 1’50 m. y no la de 1’80 m. como se
propone.

— En la Ordenanza OP-01 el aprovechamiento obtenido bajo cubierta se
dispondrá necesariamente en forma de ático retranqueado, en una dis-
tancia a fachada no inferior a 3’00 m. con cubierta plana y una altura má-
xima de 2’85 m.

— En la ordenanza de aparcamientos artº 5.2.6, no proceden los párrafos
que excepcionan las actuaciones menores de 6 viviendas en solares de
superficie menor de 400 m2; el cual es de aplicación exclusiva en suelo
urbano consolidado y no en nuevas urbanizaciones.

— Las líneas de las infraestructuras existentes resultan incompatibles con
la ordenación en su trazado actual, debiendo modificarse éste, como co-



15

rresponde al nuevo ámbito urbano que se desarrolla (incluir en las Nor-
mas de Protección).

— En cuanto al cómputo de aprovechamientos se observa cierta confusión
entre edificabilidad (m2 edificables) y aprovechamiento (unidades de
aprovechamiento), que deberá corregirse.

A este respecto, a tenor de la ficha corregida del POM vigente
según informe de esta sección de Urbanismo de fecha 27 de marzo de
2001, la edificabilidad máxima asignada en el POM, es de 286.587 m2;
siendo el aprovechamiento urbanístico total (edificabilidad homogenei-
zada) el de 288.547’38 u.a. Parece confundirse esta última cifra con la
edificabilidad (página 34 de la Memoria, comparación entre superficies
de POM y proyectadas).

Así mismo las cesiones de aprovechamiento público resultantes
del Plan Parcial, 10% del aprovechamiento tipo, más el excedente de
aprovechamiento, se presentarán diferenciados, ya que son distintas sus
respectivas obligaciones respecto de la aportación de cuotas de urbani-
zación. Deben aclararse estos extremos, adjuntando a la propuesta una
hoja de características similar a la del POM.

— Habrá de aportarse el preceptivo informe del Organismo titular de la vía
pecuaria que atraviesa el sector.

— Resulta igualmente preceptivo el informe del Organismo titular de la
Ronda proyectada por la Junta de Comunidades, colindante al sector a lo
largo de su límite norte.

— La deducción de la cantidad de 1.020.665’92 euros, en el concepto (no
definido) de “contribución de excedentes de otros sectores”, deberá justi-
ficarse adecuadamente antes de la aceptación definitiva de la Proposi-
ción jurídico económica por el Ayuntamiento.

— El proyecto de reparcelación incorporará, en su caso, la materialización
de derechos o indemnizaciones pendientes, derivadas de las actas ad-
ministrativas emitidas por el Ayuntamiento con ocasión de la gestión de
viario del antiguo UP-12 “Las Lomas de Guadalajara”, con cargo al exce-
dente sobre el 10% del aprovechamiento no patrimonializable del sector
SP pp 04.

B) Proyecto de Urbanización.
Deberá introducir las modificaciones parciales:

— Atenderá específicamente a la coordinación del trazado del nuevo Co-
lector de Monjardín proyectado por la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

— Deberá aportar un estudio de tráfico que determine la conveniencia o no
del establecimiento de rotondas en las conexiones de los distintos viarios
con la vía de servicio de borde paralela a la Ronda Norte.

— Las señaladas en los informes de los Servicios Municipales de Infraes-
tructura.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar
y con el correspondiente visado del colegio Profesional competente, Alterna-
tiva Técnica, integrada por Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, en la
que se recojan las modificaciones parciales señaladas.
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Tercero.- Aprobar la proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) Proposición Jurídico-Económica.

— Estipulación segunda:
Deberá corregir los errores derivados de transformar el precio en

pesetas por el precio en euros, así donde dice: 2.246’21, 486.432.514’70,
1.160’38 y 3.406’59 euros” debe decir: “81’14, 17.570.698’81, 41’91 y 123’05
euros”.

Deberán eliminarse los párrafos tercero y último, dado que la
valoración dineraria de cada unidad de aprovechamiento es uno de los con-
tenidos propios de los Proyectos de Reparcelación que tiene por finalidad
efectuar las compensaciones pertinentes entre los propietarios por las dife-
rencias de adjudicación, no siendo tal valoración propia del Programa de
Actuación Urbanizadora.
— Estipulación undécima:

Deberá redactarse en los siguientes términos: “En el supuesto
de incumplimiento por el Urbanizador, por causa imputable al mismo, frente
a los propietarios que consista en retraso en los plazos convenidos para la
ejecución de la obra se aplicará una penalidad diario de 0’12 x 601’01 euros,
equivalente a 3,514’14 euros”.
B) Convenio Urbanístico.
—Estipulación novena:

Tendrá la misma redacción que la estipulación undécima de la
Proposición Jurídico-Económica.
— Estipulación undécima:

La oferta de sustitución en metálico del 10% de aprovecha-
miento urbanístico de titularidad municipal del Sector SP-04 y de los exce-
dentes de aprovechamiento de los Sectores del Area de Reparto ARP-01
que se materializan en el Sector SP-04, no resulta aceptable en principio al
no tener en cuenta la reciente legislación autonómica que regula las diversas
modalidades de vivienda de protección pública en Castilla-La Mancha (Ley
2/2002, de 7 de febrero). Su valoración correcta deberá efectuarse al tiempo
de la reparcelación.
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídi-
co-Económica y Convenio Urbanístico ajustadas a las especificaciones se-
ñaladas.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuaciones Urbanizadora,
a la mercantil Grupo Rayet, S.A.-Hercesa Inmobiliaria, S,A., UTE Ley
18/1982, con las modificaciones parciales establecidas en los puntos primero
y tercero anteriores.
Sexto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
posteriormente, proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, pre-
via constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbani-
zación, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 110, 122.7 y 124.1
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de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 13.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Progra-
ma de Actuación Urbanizadora del Sector de Suelo Urbanizable SP 13 pre-
sentado por la mercantil Promociones Nuevo Henares, S.L., así como de los
informes técnicos y jurídicos, parte integrante del presente acuerdo en cuanto
a su motivación; así como del dictamen favorable emitido por la Comisión In-
formativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra.

Y la Corporación por 22 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la mercantil Promociones Nuevo Henares, S.L., para
la ejecución del Sector SP 13 con las siguientes modificaciones parciales:
A) Plan Parcial.
— Las superficies aportadas y porcentajes de los distintos propietarios se

entienden a título indicativo; no siendo vinculantes hasta su incorpora-
ción y aprobación en el contexto del Proyecto de Reparcelación que se
formule en ejecución del PAU.

— Se aportarán plano de información del POM vigente y plano de infraes-
tructuras existentes y afecciones.

— Tratándose de un área colindante al río Henares, se aportará plano de
avenidas máxima y mínima, fijando, en su caso, las posibles áreas inun-
dables.

— Se señalarán las líneas de afección establecidas por la Ley y Regla-
mento de Carreteras.

— Se aportarán plano de alineaciones y rasantes y plano de accesibilidad
urbanística.

— Se aportará el Plano de Conservación y mantenimiento público y privado
de la Urbanización (art. 18 F POM).

— Falta también el plano de señalización viaria.
— Como condición de continuidad de la red viaria principal vinculante del

POM, habrá de garantizarse la ejecución completa del nuevo puente
previsto sobre el río Henares, la cual estaba prevista inicialmente por el
Ministerio de Fomento, como estructura que formaría parte de la vía de
servicio de la autovía. Teniendo en cuenta que esta vía de servicio es
asumida, ampliada y realizada a cargo de los distintos sectores de borde,
podría plantearse la ejecución del puente por el Ministerio de Fomento,
incluyendo la sección total necesaria para el nuevo viario (19 m. de table-
ro, según el Plan Parcial). A estos efectos, el Ayuntamiento solicitará in-
forme del citado organismo, debiendo incorporarse al Convenio del PAU
los términos que este pueda establecer, comprometiéndose a asumirlos
el urbanizador.
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— El enlace con la vía de servicio de la autovía deberá adaptarse a los re-
querimientos del Ministerio de Fomento, presentando el preceptivo in-
forme favorable de este organismo, del que carece el Plan Parcial estu-
diado.

— El recinto interior de las glorietas, aunque de diámetro adecuado (30 m.),
no se calificará como verde público, salvo encontrarse calificado en el
POM, lo que no es el caso, ya que no es conveniente ni funcionalmente
adecuado su uso como tal, tanto desde el punto de vista peatonal como
del tráfico.

— Falta la reglamentaria definición de alineaciones.
— Se incluirá el sistema verde privado previsto en el POM, a lo largo de las

fachadas principales de las parcelas.
— La zona verde ZVSL-1 tiene una anchura inferior a 30 m. en el 95% de

su desarrollo, lo que es excesivo y deberá corregirse.
— Deberán aportarse los informes preceptivos de los organismos titulares

de la autovía (Ministerio de Fomento) y de la cuenca del río Henares
(CHT).

— El proyecto de urbanización contará con informes de las compañías titu-
lares de los servicios de electricidad, gas y telecomunicaciones.

— Las líneas eléctricas aéreas existentes deberán enterrarse o desviarse
fuera del ámbito urbano en su totalidad, tanto si se sitúan sobre zona
verde como si no, por tratarse de una infraestructura que dificulta o impi-
de el uso o destino urbanístico normal de los terrenos.

— Salvo acuerdo municipal en contrario, la depuradora será objeto de eje-
cución, mantenimiento y conservación privados, dada su situación aisla-
da respecto de la red de depuración. Deberá ser igualmente autorizada
por el Organismo de la Cuenca, fuera de la zona inundable.

— Ordenanzas: la ocupación de parcela no debe superar, en ningún caso,
el 65%.

— Deberán aportarse Normas de Urbanización del Plan Parcial.
— La edificabilidad de 2’00 m2/m2 del POM para usos dotacionales se

mantendrá vinculante en el Plan Parcial.
— Debe suprimirse el párrafo sobre posible trasvase de edificabilidades

aludido en la página 43.
— Se definirán las Condiciones Estéticas del Plan Parcial.
— Habrá de aportar la conformidad del Ministerio de Fomento de permitir el

paso del colector bajo el tablero del nuevo puente previsto sobre el río
Henares hasta la margen izquierda del río, si es que el Ministerio asume
la ejecución del puente.

— Al solicitarse la adjudicación preferente, la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora deberá realizarse en plazo inferior a tres años.

— Deberá completarse en el capítulo de ordenación respecto de la compa-
tibilidad de las edificaciones e instalaciones existentes con el planea-
miento a efectos de su mantenimiento o demolición.

B) Anteproyecto de Urbanización.
— Deberá introducir las modificaciones parciales señaladas en los informes

de los Servicios Municipales de Infraestructura.
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— Deberá desglosarse del capítulo de jardinería la parte de urbanización
del sistema verde general a los efectos del 50% de aportación económi-
ca que pueda corresponder al Ayuntamiento.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar
y con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alter-
nativa Técnica, integrada por Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, en la
que se recojan las modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:
A) Proposición Jurídico-Económica.
— Debe garantizar en todo caso las conexiones necesarias para obtener la

plena integridad de la ordenación incluyendo las necesarias garantías al
respecto, especialmente las referentes a la ejecución del nuevo puente
sobre el río Henares en caso de que el Ministerio de Fomento declinase
justificadamente su ejecución.

— Deberá tener carácter cerrado a todos los efectos, salvo las circunstan-
cias técnicas contempladas en el artículo 115.4 de la LOTAU.

— Deberá eliminar los párrafos tercero y último de la disposición segunda
relativos a valoraciones por ser contenidos propios de un proyecto de re-
parcelación.

— Deberá darse nueva redacción al párrafo quinto de la disposición segun-
da al no existir en este Sector cesión de excedentes de aprovechamien-
to.

— Deberá eliminar la renuncia de los propietarios prevista en la disposición
séptima, sin perjuicio de que pueda incluirse en el convenio entre el ur-
banizador y los propietarios.

— Los dos párrafos de la disposición novena que contienen el calendario de
pagos deben sustituirse por: “El abono de los gastos de urbanización por
los propietarios al Agente Urbanizador se efectuará en el plazo máximo
de 30 días desde la firma de cada una de las certificaciones de gastos
por el Arquitecto Director de las Obras, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 119 y concordantes de la LOTAU, sin perjuicio de los
acuerdos que se adopten o se haya adoptado entre el urbanizador y los
propietarios respecto de las cuantías y formas de pago”.

— Deberá sustituirse el último párrafo de la disposición octava por la si-
guiente redacción: “Respecto de las garantías a prestar entre el Urbani-
zador y los propietarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 118.4 y
concordantes de la LOTAU”.

— Deberá sustituir la disposición undécima por la siguiente redacción: “En
el supuesto de incumplimiento por parte del urbanizador frente a los pro-
pietarios que consista en retraso en los plazos convenidos para la ejecu-
ción de la obra de urbanización, se aplicará una penalización diaria de
647’62 euros”.

B) Convenio urbanístico.
— Deberán introducirse las modificaciones parciales en las estipulaciones

octava, novena y décima en los términos señalados para las estipulacio-
nes décima, undécima y novena de la proposición jurídico-económica.
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Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídi-
co-Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones se-
ñaladas.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 13 a la entidad Promociones Nuevo Henares, S.L., con las modifi-
caciones parciales establecidas en los apartados primero y tercero anterio-
res.
Sexto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
posteriormente, proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, pre-
via constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbani-
zación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y
2 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Activi-
dad Urbanística de Castilla-La Mancha.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO DE LAS LOMAS.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la falta de colector que
recoja las aguas fecales del Barrio de Las Lomas ha obligado a instalar, como
solución provisional, dos sistemas de bombeo con los consiguientes problemas
de mantenimiento, se propone:

“Que el Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento y arreglo
de los sistemas de bombeo del barrio de Las Lomas con el fin de revisarlos
periódicamente para evitar averías y actuar rápidamente en caso de que éstas
se produzcan.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Gestión.-

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN PÚBLICA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, de lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que se han empezado a ofertar vi-
viendas a precio tasado en los terrenos procedentes del aprovechamiento mu-
nicipal del SP 02 —que el Ayuntamiento vendió a la urbanizadora del Sector—
en las condiciones establecidas en el convenio urbanístico de 10 de diciembre
de 2001 sobre desarrollo del Sector, aunque según la normativa vigente en
Castilla-La Mancha hace varios años que el régimen de precio tasado no
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existe en esta Comunidad; y teniendo además diversas dudas sobre la forma
de calcular el precio de las viviendas; se propone:

“Que los Servicios Jurídicos municipales informen sobre si la pro-
moción de viviendas en las parcelas B8, D7 y D12 se ajusta a las condiciones
establecidas en el Convenio Urbanístico de 10 de diciembre de 2001 suscrito
entre el Alcalde de Guadalajara y la empresa en cuestión y si por protección
pública se puede entender la mera limitación de precio de venta del m2 (precio
tasado), aunque no esté incluido en ninguna de las modalidades establecidas
por la JCCM en su normativa y que supone que los adquirentes no pueden
acceder a la financiación establecida en la misma.

Que, en cualquier caso, se informe si el precio máximo de las vi-
viendas hay que calcularlo sobre su superficie útil o sobre la construida.

Que el Ayuntamiento controle de forma rigurosa en esta promo-
ción y en las sucesivas el cumplimiento de las condiciones establecidas en los
convenios urbanísticos en virtud de los cuales se vende el suelo municipal a
las empresas inmobiliarias.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE USO DE LAS INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS DEL C.P. RÍO HENARES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, ante la negativa de la dirección del Colegio Río Henares
a la solicitud formulada por la Asociación de Vecinos “Miguel Hernández” del
Barrio del Alamín para uso del polideportivo del Colegio a fin de llevar a cabo
las actividades deportivas que tiene programadas, se propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Delegación de
Educación de la JCCM a que autorice el uso del Polideportivo del Colegio Río
Henares, para la realización e las actividades deportivas que lleva a cabo la
Asociación de Vecinos “Miguel Hernández”.

Por el Equipo de Gobierno el Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Ro-
mán, se muestra conforme con la Moción aunque matiza que no se trata de un
pabellón polideportivo sino de un gimnasio sin el tamaño requerido para alguno
de los deportes programados por la Asociación, tales como el fútbol sala o el
baloncesto.

Con las precisiones indicadas por el Equipo de Gobierno, la Mo-
ción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE AYUDA A GALICIA POR EL ACCIDENTE
DEL PETROLERO “PRESTIGE”.

Por los Grupos proponentes el Cuarto Teniente de Alcalde, Sr.
Román, da lectura a la Moción en la que, ante la tragedia ocasionada por el
accidente del petrolero “Prestige”, que ha conllevado la pérdida de una impor-
tante cantidad de fuel que está afectando a las costas gallegas y otras del
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norte de España, con graves consecuencias ecológicas, sociales y económi-
cas para la población de estos lugares, se propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara contribuya con la máxima
ayuda para la limpieza de las costas y playas de Galicia y del norte de España,
así como con una dotación económica a la cuenta especial abierta para la
ayuda a las familias y trabajadores afectados por esta tragedia.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

Concluido el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde felicita la Navidad
a todos los presentes y les desea un venturoso año 2003.

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 cin-
cuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la pre-
sente acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2003.

En Guadalajara, a siete de febrero de dos mil tres. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román
Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de An-
drés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando Revuel-
ta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M. Sevillano Cone-
jo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª
Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª Magda-
lena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses, al objeto
de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Ma-
nuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier González Martínez;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. José Anto-
nio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Excusa su asistencia Dª Ángeles Yagüe Gordo.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación 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,
acuerda incluir en el Orden del Día el siguiente asunto:
- Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas sobre el conflicto de Irak.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El  borrador  del  acta  del  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 18 de diciembre de 2002, 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 Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre los
días 16 de diciembre de 2002 y 24 de enero de 2003, ambos incluidos.



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Fo-
mento de Empleo y Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes acuerda:

Personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 01/596/02, in-
terpuesto por D. José Luis López García ante la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
contra acuerdo plenario por el que se desestimaba recurso de reposición inter-
puesto contra aprobación definitiva de Estudio de Detalle para la ordenación de
volúmenes en las fincas números 2, 4, 6, 8 10 y 12 de la calle Virgen de la Sole-
dad y números 1 y 3 de la calle Juan Diges Antón.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.-

RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA RELACIÓN DE PUES-
TOS DE TRABAJO DEL PERSONAL.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Personal y Régimen
Interior sobre rectificación de errores materiales detectados en la Relación de
Puestos de Trabajo del personal al servicio de este Ayuntamiento, aprobada en
sesión plenaria de 18 de diciembre de 2002.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, puesto que entiende que, según alguna de las representaciones
sindicales, no todas las rectificaciones propuestas se deben a errores materia-
les sino a verdaderas modificaciones de la Relación aprobada.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, dice no tener constancia de que se produjera en la Mesa de Negocia-
ción ninguna oposición por parte de los representantes sindicales; y anuncia su
voto favorable.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención acuerda:

Aprobar en sus propios términos las rectificaciones propuestas a la
Relación de Puestos de Trabajo del personal al servicio de este Ayuntamiento.

Régimen.-

CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento
de Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento, por unanimidad de
los señores asistentes se acuerda:



Primero.- Conceder emblema de oro con el escudo de la Ciudad a D. Antonio
Burgos Montalbán por haber prestado servicios con carácter efectivo al Ayunta-
miento, superiores a 40 años.

Conceder emblema de plata con escudo de la Ciudad a D. José
Antonio Soria Auñón a título póstumo por haber prestado servicios con carácter
efectivo al Ayuntamiento, superiores a 37 años.

Conceder placa conmemorativa a D. Rafael Diago Gómez y a D.
Restituto García García por haber prestado servicios con carácter efectivo al
Ayuntamiento, superiores a 30 y 21 años respectivamente.
Segundo.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporati-
vos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al servi-
cio de la Ciudad.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2001.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta del
expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto
del ejercicio de 2001, que integra la de la propia Entidad y las de sus Organis-
mos Autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Patronato Municipal de Cultu-
ra, que ha estado expuesta al público por plazo de quince días sin que contra la
misma se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y  la  Corporación  por  mayoría  de 13  votos  a  favor,  ninguno  en
contra y 11 abstenciones, acuerda aprobar la referida Cuenta General del Pre-
supuesto de 2001, según el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 321.945.719 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado —135.250.883 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos generales —477.410.452 ptas.
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 14.562.050 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado 13.243.345 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos generales —995.964 ptas.
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 4.297.093 ptas.
- Resultado presupuestario ajustado 3.199.877 ptas.
- Remanente de Tesorería para gastos generales 2.594.896 ptas.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJER-
CICIO DE 2003.



El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
las reclamaciones presentadas por los Grupos Municipales del Partido Socialis-
ta-Progresistas y de Izquierda Unida; así como de las formuladas por varios
funcionarios de este Ayuntamiento —que en realidad lo son a las característi-
cas de sus puestos de trabajo, según la nueva Relación aprobada, y que han
de tener su reflejo en el Anexo de Personal; pero que no se encuentran entre
las causas que establece el artículo 151.2 de la Ley 39/1988—, rechazándose
por lo tanto como tales reclamaciones al Presupuesto. Manifiesta así mismo
que es preciso efectuar algunas rectificaciones técnicas, en los términos que
quedan recogidos en la parte dispositiva del presente acuerdo.
Reclamación formulada por el   Grupo de Izquierda Unida  .

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Badel, expone la re-
clamación presentada al Presupuesto General para el ejercicio de 2003 en la
que opone como defecto de forma el retraso en la incorporación del informe de
Intervención y como defectos de fondo:
— La inexistencia de partida destinada a la adquisición de Patrimonio Munici-

pal del Suelo, ya que las finalidades de inversión previstas bajo esta rúbrica
no son legalmente admisibles ni se establece la vinculación de los créditos
asignados, no declarándose tampoco como “no disponibles”.

— El no darse el destino legalmente establecido a los ingresos procedentes de
la conversión a metálico de aprovechamientos urbanísticos.

— La existencia de numerosas partidas dotadas con crédito insuficiente para
atender gastos obligatorios, según el informe de Intervención.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. de las Heras dice que el informe
de Intervención se recibió simultáneamente por todos los Grupos Municipales y
que el retraso en su emisión no lleva aparejadas las consecuencias legales de
nulidad, que pretende el Sr. Badel. Dice así mismo que el importe rectificado de
la partida para adquisición de suelo se ajusta a las exigencias legales y que las
inversiones previstas con cargo a los ingresos procedentes de la conversión a
metálico de los aprovechamientos urbanísticos están amparadas por el artículo
79 de la LOTAU.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel insiste en que esa in-
terpretación del artículo 79 de la LOTAU no es la adecuada, según Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso interpuesto
por su Grupo contra anterior Presupuesto General.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la reclamación.
Reclamación formulada por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista-Progresistas, Sra. Vale-
rio, expone su reclamación al Presupuesto General para el ejercicio de 2003 en
la que pone de relieve los siguientes defectos:
— No existe informe sobre las reclamaciones presentadas, que debería avalar

su estimación o rechazo.
— No existe el informe técnico económico-financiero, que acredite la efectiva

nivelación del Presupuesto.
— El informe tardío de Intervención explica que no ha podido considerar diver-

sos documentos y aspectos del expediente, pero reconoce el desequilibrio
de  gastos  (infradotados)  e  ingresos  (sobreestimados);  no  destinándose



tampoco en su totalidad a la ampliación y conservación del Patrimonio Mu-
nicipal del Suelo la previsión por compensación en metálico de los aprove-
chamientos urbanísticos.

Por el Equipo de Gobierno el Sr. de las Heras manifiesta que, si no
se ha emitido informe técnico sobre las reclamaciones, es porque no se ha con-
siderado necesario ante las abundantes argumentaciones ya efectuadas ante-
riormente sobre iguales o similares extremos; que no puede tacharse de des-
equilibrado a un Presupuesto que se presenta con superávit; que ya ha pro-
puesto la rectificación de algunos errores advertidos en diversas partidas, entre
otras, la asignación para adquirir patrimonio del suelo; que el estudio económi-
co-financiero se encuentra desarrollado en la memoria explicativa presentada
por él mismo; que reitera su interpretación sobre las finalidades permitidas para
los ingresos procedentes de la monetarización del 10% del aprovechamiento
lucrativo; y que no comparte las previsiones de Intervención sobre insuficiencia
de determinadas partidas, cuya adecuación sólo podrá comprobarse al concluir
el ejercicio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto favorable a la reclamación e insiste en la necesidad de potenciar el Patri-
monio Municipal del Suelo, pues incluso las viviendas protegidas que proyecta
construir SEPES en la Ampliación de Aguas Vivas resultarán a un precio inas-
equible para muchas personas.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio dice
que el Equipo de Gobierno está enajenando todo el Patrimonio Municipal, con
lo que descapitaliza al Ayuntamiento, y desarrolla con enorme lentitud los pro-
yectos de infraestructuras tan necesarios para la Ciudad.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para indicar una vez más que los an-
teriores equipos de gobierno de Izquierda Unida y del PSOE interpretaron la le-
galidad sobre destino de la monetarización del aprovechamiento lucrativo de la
misma forma que ahora lo hace el Grupo Popular, es decir, utilizándolo para
realizar las infraestructuras exigidas por la propia expansión de la Ciudad.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras reitera que en este mo-
mento existen previsiones de construir unas 1.600 viviendas en el Sector SP 02
y otras 2.000 en Aguas Vivas con algún régimen de protección oficial. Dice una
vez más que no puede hablarse de descapitalización del Ayuntamiento cuando
se está aumentando el patrimonio municipal con infraestructuras tales como el
nuevo teatro, la segunda piscina cubierta o el proyectado colector de Monjar-
dín. En definitiva, propone rechazar las reclamaciones y aprobar definitivamen-
te el Presupuesto General con las rectificaciones anteriormente propuestas.

Sometidas a votación, las reclamaciones son rechazadas al obte-
ner 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Seguidamente la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de
2003, integrado por los del Ayuntamiento de Guadalajara, el Patronato Deporti-
vo Municipal y el Patronato Municipal de Cultura, así como sus Bases de Ejecu-
ción y las correspondientes plantillas de personal, siendo el resumen por capí-
tulos del primero con las modificaciones introducidas el siguiente:



ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 14.798.202’02
II Impuestos Indirectos 3.534.029’23
III Tasas y otros ingresos 21.596.546’83
IV Transferencias corrientes 14.066.184’14
V Ingresos Patrimoniales 472.370’00

INGRESOS CORRIENTES 54.467.332’22

VI Enajenación inversiones reales 45.747’00
VII Transferencias de capital 3.490.548’80

INGRESOS DE CAPITAL 3.536.295’80
TOTAL INGRESOS 58.003.628’02

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 15.739.152’05
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 16.077.023’21
III Intereses de Préstamos 1.134.131’57
IV Transferencias corrientes 4.574.444’14

GASTOS CORRIENTES 37.524.750’97
VI Inversiones reales 14.002.364’40
VII Transferencias de capital 1.193.566’23
IX Amortizaciones 2.413.047’18

GASTOS DE CAPITAL 17.608.977’81
TOTAL GASTOS 55.133.728’78

Así como las siguientes modificaciones  al mismo (ya recogidas en
el resumen por capítulos):
— En el anexo de transferencias corrientes  existe un error material  en la par-

tida presupuestaria 111.0.489.00 “Transferencias a los grupos políticos”, en
lugar de 11.788,25 euros, debe figurar 111.788,25 euros.

— El montante global del capítulo I de gastos de personal se rectifica, mino-
rándose  en  3,82  euros,  siendo  por  tanto  el  importe  del  capítulo  I  de
15.739.152,05 euros. Asimismo, se rectifica el anexo de personal en lo que
se refiere a la distribución del crédito por partidas conforme a la valoración
efectuada en la relación de puestos de trabajo aprobada en la sesión plena-
ria de 18 de diciembre y con las rectificaciones de errores materiales apro-
bada en el punto anterior de esta sesión plenaria.

— En cuanto a las rectificaciones en el capítulo VI de Inversiones Reales, y
por consiguiente, en el Anexo de Inversiones,  aumenta la partida de adqui-
sición de suelo, cuyo importe total asciende a 679.143,68 euros; lo que su-
pone una minoración en dos partidas, la de Equipamiento Museo Naturale-
za Finca Castillejos y la de Sepulturas; resultando que :
• 532.0.611.01 donde decía 240.000’00 € debe decir 173.888’67 €.
• 443.0.622.01 donde decía 210.354’24 € debe decir 180.303’63 €.



Asimismo, se minora el concepto económico 790.02 “Transferencias de
capital del Estado” en 216.157’60 euros, que figuraba en exceso en la fi-
nanciación del Colector del Alamín, lo que supone una minoración en la
partida  de  gastos  correspondiente  al  Parque  Adoratrices  2ª  fase,
445.1.627.03,  de modo que donde decía  1.018.318’26 euros debe decir
802.160’66 euros —financiándose por la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha 510.860’00 euros y mediante fondos propios obtenidos por
enajenación la cantidad de 291.300’66 euros—. Y hacer constar la modifi-
cación en el Anexo de Inversiones.

En el Anexo de Inversiones los errores de céntimos en cuatro partidas
presupuestarias motivan su rectificación, quedando su crédito definitivo se-
gún se detalla:
445.1.770.00   Líneas de alta tensión......................................90.151’81 €
441.0.617.00  Depósitos 2ª fase............................................150.253’02 €
432.2.625.00   Mobiliario de Parques.......................................27.045’54 €
453.0.622.01  Vivienda Santiesteban.......................................18.030’36 €

Por tanto, el montante final del capítulo VI asciende a 14.002.364’40 eu-
ros.

Segundo.- Publicar el Presupuesto General, con el resumen por capítulos de
cada uno de los Presupuestos que lo integran, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y remitir copia del mismo a la Administración del Estado
y a la de la Comunidad Autónoma.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2003 con la que se pretende dar cobertura a determinados gastos
de inversión que han de realizarse contando con recursos no aplicados del
ejercicio de 2002 —recursos recaudados en concepto de enajenación de sola-
res por la venta de la propiedad municipal sita en el Paseo del Dr. Fernández
Iparraguirre—, que constituyen mayores ingresos sobre los previstos.

Por  los Grupos de Izquierda Unida y  Socialista-Progresistas sus
Portavoces, Sr. Badel y Sra. Valerio, anuncian su voto en contra.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
511.0.627.01 Renovación alumbrado, mobiliario y automa-

tización riego Paseo Fdez. Iparraguirre 229.795’49
432.3.622.02 Edificios  Municipales.  Acondicionamiento  y 26.500’00



Partida Denominación Importe €
remodelación

432.3.625.00 Mobiliario Edificios Municipales 33.500’00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 289.795’49

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
445.1.627.01 Barranco del Alamín 2ª Fase 126.212’54
511.0.611.24 Pavimentaciones y aceras 70.711’05

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 196.923’59
TOTAL AUMENTOS 486.719’08

ESTADO DE INGRESOS  
1. MAYORES INGRESOS.
Concepto Denominación Importe €
600.02 Enajenación terrenos 486.719’08

TOTAL RECURSOS 486.719’08

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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

CONVENIO DE PAGO APLAZADO DE LAS DEUDAS CON LA MANCOMUNI-
DAD DE AGUAS DEL SORBE.

Se da cuenta de la propuesta de Convenio con la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe para el pago aplazado de la deuda de este Ayuntamiento
por suministro de agua potable.

Por el Grupo de Izquierda Unida el Sr. Badel anuncia su absten-
ción, puesto que aunque el Convenio resulta necesario, es consecuencia de
una pésima gestión económica y de no aplicar al pago a la Mancomunidad los
ingresos por suministro de agua a los vecinos.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, aunque señalando el gran retraso existente
en los pagos, que espera puedan normalizarse mediante este Convenio.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras observa que siempre ha
existido una cuantiosa deuda con la Mancomunidad y que es propósito de este
Equipo de Gobierno hacer honor a las obligaciones que ahora se asumen, lo
que no siempre han hecho otros municipios que convinieron lo mismo anterior-
mente.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención acuerda:

Aprobar el proyecto de Convenio con la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe para el pago aplazado de la deuda de este Ayuntamiento por sumi-
nistro de agua potable, en los términos en que figura en el expediente y cuyas
características principales son las siguientes:



— Importe de la deuda: 1.644.661’38 euros, correspondientes al período de
febrero de 2001 a noviembre de 2002.

— Duración: 7 anualidades.
— Amortizaciones: trimestrales, con vencimiento el día 20 del último mes de

cada trimestre natural.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN  DE  TARIFAS  Y  ACTUALIZACIÓN DEL  CANON DEL  APARCA-
MIENTO DE LA CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD Nº 3.

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 del usuario del aparcamiento de la Pla-
za de la Llanilla (antes Capitán Arenas), para los años 2002 y 2003, que queda
fijada en las cantidades de 12.038’84 euros (I.V.A. incluido) y 12.321’66 euros
(I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de
las 101 plazas de aparcamientos durante los años 2002 y 2003, que queda fija-
do en las cantidades de 16’09 euros y 16’72 euros respectivamente.

REVISIÓN  DE  TARIFAS  Y  ACTUALIZACIÓN DEL  CANON DEL  APARCA-
MIENTO SUBTERRÁNEO 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 el año 2003, que quedan fijadas en las siguientes cuan-
tías:
A) Planta Sótano I

Dimensiones Precio 2002 I.P.C. TOTAL 2003

Descuento por
años transcu-
rridos 69/70

4'50 X 2'40 7.794’91 304’00 8.098’91 7.983’21
4'50 X 2'60 8.444’50 329’33 8.773’83 8.648’49
4'50 X 3'00 9743’64 380’00 10.123’64 9.979’02
5'00 X 2'40 8.661’02 337’78 8.998’80 8.870’25
5'00 X 2'60 9.382’77 365’93 9.748’70 9.609’43
5'00 X 3'00 10.826’27 422’22 11.248’49 11.087’80
Minusválido 9.846’20 384’00 10.230’20 10.084’05
B) Planta Sótano II

Dimensiones Precio 2002 I.P.C. TOTAL 2003

Descuento por
años transcu-
rridos 69/70



4'50 X 2'40 6.974’40 272’00 7.246’40 7.142’88
4'50 X 2'60 7.555’59 294’67 7.850’26 7.738’11
4'50 X 3'00 8.718’01 340’00 9.058’01 8.928’61
5'00 X 2'40 7.749’32 302’22 8.051’54 7.936’52
5'00 X 2'60 8.395’11 327’41 8.722’52 8.597’91
5'00 X 3'00 9.686’67 377’78 10.064’45 9.920’67
7'80 X 3'00 12.307’77 480’00 12.787’77 12.605’09
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2003, que queda fijado en la cantidad de 10’65 euros por plaza.

REVISIÓN  DE  TARIFAS  Y  ACTUALIZACIÓN DEL  CANON DEL  APARCA-
MIENTO DE LA CALLE EL CASAR.

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 las calles
El Casar y Tendilla durante el año 2003, que quedan fijadas en las siguientes
cuantías:

Dimensiones Precio 2002 I.P.C. TOTAL 2003

Descuento por
años transcu-
rridos 74/75

2’40 X 4’50 6.263’36 281’85 6.545’21 6.457’94
2’40 X 5’00 6.943’85 312’47 7.256’32 7.159’57
2’50 X 5’00 7.247’65 326’14 7.573’79 7.472’81
2’60 X 4’50 6.785’30 305’34 7.090’64 6.996’10
2’60 X 5’00 7.522’51 338’51 7.861’02 7.756’21
2’70 X 5’00 7.827’46 352’24 8.179’70 8.070’63
3’60 X 5’00 10.415’78 468’71 10.884’49 10.739’36
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2003, que queda fijado en la cantidad de 9’43 euros por plaza.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO DE CALLES COGOLLU-
DO, PASTRANA Y JUAN DIGES ANTÓN.

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.- Excluir la solicitud presentada por D. Miguel Herreros Ibáñez, ya que
no acredita su condición de residente, incumpliendo lo dispuesto en el párrafo
segundo de la cláusula 3.2 del pliego de condiciones.

Excluir las solicitudes presentadas por Dª Mª Araceli Cuéllar López,
D. Daniel Abad Garrido, Dª Mª del Carmen Verda Henche, Dª Mª Teresa Martín
Martín, D. Fernando Ochoa Rodríguez, D. Juan Ismael Plaza Torrebrosa, D.
Javier Mínguez Novella, Dª Mª Consolación Prats Pérez, D. Benito Mateo Mu-
ñoz y D. Gerardo Gutiérrez García,  por incumplir  lo  dispuesto en el  párrafo
cuarto de la cláusula 3.2 del pliego de condiciones, al haber presentado dos so-
licitudes por cada vivienda.



Segundo.- Aprobar la relación de adjudicatarios figurada en la propuesta de la
Comisión de Contratación, correspondiente a las solicitudes presentadas por
residentes, que han acreditado mediante volante de empadronamiento su resi-
dencia a una distancia inferior o igual a 100 metros de radio de la parcela don-
de se ha construido dicho aparcamiento.

Aprobar la relación de adjudicatarios figurada en la propuesta de la
Comisión de Contratación, correspondiente a las solicitudes presentadas por
residentes, que han acreditado mediante volante de empadronamiento su resi-
dencia a una distancia comprendida entre 100 y 200 metros de radio de la par-
cela donde se ha construido dicho aparcamiento.

Realizar un sorteo entre los solicitantes cuya residencia está a una
distancia superior a 200 metros de la parcela donde se ubica el aparcamiento,
al  objeto  de adjudicar  las  dos  plazas  de aparcamiento  restantes,  así  como
aquellas que se puedan producir por las renuncias de alguno de los adjudicata-
rios incluidos en las relaciones anteriores.
Tercero.- Rectificar parcialmente el acuerdo del Pleno de fecha 4 de octubre de
2001 referente al precio máximo de las plazas de aparcamiento tipo B, ya que
por error se aprobó la cantidad de 2.303.000 pesetas  I.V.A. incluido,  cuando
debería  haberse aprobado la cantidad de 2.030.000 pesetas,  I.V.A.  incluido
(12.200’55 euros), manteniéndose los precios de las plazas de aparcamiento ti-
pos A y C con unos precios de 12.549’13 euros, I.V.A. incluido (2.088.000 pes-
etas) y 12.758’28 euros, I.V.A. incluido (2.122.800 pesetas).

Aprobar  el  canon  a  satisfacer  a  este  Excmo.  Ayuntamiento  por
cada plaza durante el año 2003, que queda fijado en la cantidad de 9’02 euros.
Cuarto.- Aprobar el modelo de contrato propuesto por el concesionario, a sus-
cribir entre éste y los usuarios de las plazas de estacionamiento.

Aprobar el modelo de Estatutos de la Comunidad de Usuarios pro-
puesto por el concesionario.

Mostrar conformidad con el proyecto de póliza de seguros propues-
to por el concesionario, que cubre los riesgos derivados de la obra e instalación
así como la responsabilidad civil frente a terceros.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Benito, da cuenta del expediente
tramitado para la adjudicación mediante concurso del Servicio de Transporte
Urbano de Viajeros, que se ha demorado por la complejidad del asunto y el de-
seo de evaluar las ofertas con la máxima transparencia; agradece también el
esfuerzo realizado por el Sr. Interventor, el Jefe de la Sección de Contratación
y el funcionario encargado del Negociado de Transportes para emitir los corres-
pondientes informes. Y, tras una detallada exposición de los trámites del expe-
diente, concluye proponiendo la no valoración de la mejora “Promoción turística
y cultural de la Ciudad de Guadalajara a nivel nacional y tendente a generalizar
el uso por parte del visitante del transporte colectivo urbano (turismo y cultura



en Guadalajara mediante el uso del autobús)”, ofrecida por el concursante U.-
T.E. Transportes Unidos de Asturias, S.A. y Autobuses Urbanos de León, S.A.,
por no tener relación directa con la mejora del transporte urbano en Guadalaja-
ra; por lo que se propone la adjudicación del contrato a la empresa Trap, S.A.,
que quedaría con la mayor puntuación según el informe técnico.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, reitera la
propuesta de gestionar directamente el servicio, que lamenta no sea apoyada
por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas; entiende que el método utiliza-
do ha fracasado, que ha resultado poco transparente para los ciudadanos, que
en último término se desecha la mejor oferta económica, aunque al menos se
economizarán casi cinco millones de euros gracias a la oposición de su Grupo
a la anterior adjudicación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas la Sra. Valerio men-
ciona las Sentencias que declararon la nulidad de la anterior adjudicación y se
congratula de que con el nuevo concurso se hayan conseguido ofertas sustan-
cialmente más económicas. Entiende que el informe definitivo de valoración de
las ofertas deja abierta la posibilidad de admitir todas las mejoras propuestas
por la U.T.E. anteriormente mencionada y que es ilógico que la Corporación no
admita la mejora de promoción turística ofertada —haciendo uso de la facultad
reservada al Pleno por el Pliego de condiciones de no admitir mejoras no sufi-
cientemente relacionadas con el objeto del contrato— mientras el Ayuntamiento
se está volcando en actuaciones encaminadas precisamente a la promoción tu-
rística de la ciudad. Se pregunta por qué no se adjudica el servicio a la empre-
sa más económica de las dos finalistas, que además ofrece una mejora útil
para la ciudad.

Por el Grupo Popular el Sr. Benito observa que Izquierda Unida no
tiene una política coherente y que poblaciones cercanas a Guadalajara y go-
bernadas por esta coalición han optado recientemente por la gestión de este
mismo servicio mediante concesión. Reitera que no es admisible cualquier me-
jora, si no se relaciona directamente con el objeto de la concesión, por lo que
entienden que la adjudicación propuesta es la más segura desde el punto de
vista jurídico. Indica que no se puede comparar el precio por kilómetro ofertado
para esta concesión con el que se ofertó en la anterior anulada, pues son otros
los parámetros tenidos en cuenta, tal como se ha explicado ya técnicamente en
otras ocasiones. Y concluye que, teniendo en cuenta no sólo la oferta económi-
ca sino el resto de los conceptos puntuables, la oferta mejor valorada es la pre-
sentada por Trap, S.A.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por la U.T.E. Transportes Urbanos
de Zaragoza, S.A. y Maitours, S.L., por incumplir el requisito exigido en la cláu-
sula 4.1 de la memoria técnica relativa a que los nuevos vehículos tienen que
incorporar tres puertas de acceso.
Segundo.- No admitir las tres mejoras presentadas por la U.T.E. Transportes
Unidos de Asturias, S.A. y Autobuses Urbanos de León, S.A., correspondientes
al punto 12 de las mejoras “Promoción Turística y Cultural de la Ciudad de
Guadalajara a nivel nacional y tendente a generalizar el uso por parte del visi-
tante del transporte colectivo urbano (turismo y cultura en Guadalajara median-



te el uso del autobús)”, por entender que dichas mejoras no tiene ninguna rela-
ción directa con la del transporte urbano en Guadalajara.
Tercero.- Adjudicar a la empresa Trap, S.A., representada por D. Luis Suárez
de Lezo Cruz Conde, la concesión del servicio público regular de transporte ur-
bano de viajeros de Guadalajara y Barrios Anexionados y entre la Ciudad de
Guadalajara y el municipio de Marchamalo, por un importe de 1’914442 euros
por kilómetro de servicio efectivamente prestado (I.V.A. incluido), de conformi-
dad con los pliegos de condiciones y oferta presentada.
Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir  del  siguiente al  de la  notificación del  presente  acuerdo,  deposite la
cantidad de 1.518.878’31 euros en la Caja de la Corporación en concepto de
garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE SUELO RÚSTI-
CO DE RESERVA.

Se da cuenta de la propuesta técnica elaborada por el Arquitecto
Urbanista Municipal para desarrollo de las Normas Urbanísticas sobre usos y
actividades no constructivas en suelo rústico de reserva.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención, pues estaría conforme con su aplicación en el núcleo de Usanos —
donde se ha producido la iniciativa que ha dado origen a esta propuesta—,
pero teme que pueda dar lugar a actuaciones indeseables al aplicarse en todo
el término municipal.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención por entender que esta normativa debería apli-
carse únicamente a los Barrios Anexionados.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado explica que, aunque esta pro-
puesta se haya originado por una iniciativa referente al Barrio de Usanos, la
norma ha de extenderse a todo el término municipal.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el desarrollo del artículo 110 de las Nor-
mas Urbanísticas “Suelo Rústico de Reserva”, apartado “Usos y Actividades no
Constructivas” que quedará redactado en los siguientes términos: “Para las ac-
tividades que impliquen movimientos de tierras, se precisará autorización. Las
actividades extractivas están prohibidas, salvo que exista proyecto de explota-
ción que cuente con resolución favorable del Organismo competente sobre su
viabilidad ambiental.  El  proyecto  de explotación aportará  el  correspondiente
Plan de Recuperación Ambiental, con presupuesto a incorporar en el coste de
la totalidad de las obras o trabajos a realizar y a los efectos previstos en el artí-
culo 63 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Ac-
tividad Urbanística en Castilla-La Mancha. Se permite el resto de las activida-
des no constructivas”.



Segundo.- Someter dicha propuesta técnica a información pública por período
de un mes, mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y un
periódico local.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de no producirse
alegaciones o reclamaciones, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

ESTUDIO DE DETALLE DE INMUEBLE EN CALLE MIGUEL FLUITERS Nº 21.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dic-
tamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 22 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle modificado de in-
mueble sito en calle Miguel  Fluiters  número 21 presentado por la mercantil
Construcciones Cuadrado Duque, S.L., haciendo constar que la edificabilidad
máxima es de 1.088’57 m², condicionado al mantenimiento de la fachada princi-
pal, debiendo aportar con el proyecto de ejecución a presentar para la obten-
ción de la licencia de obras un Estudio de Integración Ambiental al tratarse de
un edificio catalogado.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA 106 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL
HENARES”.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dic-
tamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y
Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle de la Parcela
106 del Polígono Industrial “El Henares” presentado por la mercantil Hermupra-
vi, S.L.
Segundo.- Publicar el anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

Gestión.-



PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA SUE 10.

Se da  cuenta del expediente tramitado en relación con el Progra-
ma de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 10 presentado
por la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., así como
de los informes técnicos y jurídicos parte integrante del presente acuerdo en
cuanto a su motivación; expediente que ha sido dictaminado favorablemente
por la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto favorable, aunque solicita que se estudie la posibilidad
de realizar un estacionamiento subterráneo en el subsuelo de la plaza y pre-
gunta si existen previsiones para realizar el cruce sobre el Barranco del Alamín
diseñado en este punto por el Plan de Ordenación Municipal.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Condado, observa que el
proyecto presentado ya incorpora un estacionamiento subterráneo en paralelo
al Barranco y que este estacionamiento podría ampliarse bajo la plaza, si el re-
sultado de los estudios arqueológicos lo permite. Informa que no se ha previsto
por el momento acometer el cruce por el Barranco.

Y la Corporación por 23 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobilia-
rios, S.A., para la ejecución de la Unidad de Ejecución SUE 10 con las siguien-
tes modificaciones parciales:

A) ESTUDIO DE DETALLE
El viario de borde del parque fluvial se tratará como calle de coexis-

tencia, sin diferencia de nivel entre el espacio destinado a uso rodado y el pea-
tonal, permitiendo el paseo peatonal por su margen hacia el barranco (sección
1,65+3,50+3,50+1,65 m = 10,30 m)

El viario planteado en el interior de la plaza, junto a la edificación,
debe ser principalmente peatonal, sin ninguna diferencia de nivel respecto al
solado del resto de la plaza. Se preverá el paso esporádico de vehículos de
servicio para suministro o de extinción de incendios.

Deberá preverse un 2% de las plazas del aparcamiento público con
dimensiones adaptadas al Código de Accesibilidad de Castilla la Mancha. 

La aparición reciente de restos de interés arqueológico junto a la
fachada del convento de las Carmelitas, obliga a modificar ligeramente el traza-
do de la calle Mártires  Carmelitas desde su punto de encuentro con la calle In-
geniero Mariño. A este respecto se incorporará el trazado propuesto por la Sec-
ción de Proyectos municipal. En todo lo que se refiere a la delimitación, ejecu-
ción y financiación del primer tramo de la calle Mártires Carmelitas se actuará
según los acuerdos con el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

De acuerdo con lo previsto  en la  vigente Ley del  Patrimonio de
Castilla la Mancha, se solicitará informe preceptivo de la misma.



Se configurará la plaza de manera homogénea en toda su altura,
para lo que se modificará la alineación en planta baja y se la hará coincidir con
la del resto de las plantas en la esquina norte de la plaza.

Según indica el artículo 20 del POM vigente, los estudios de detalle
no pueden establecer nuevas ordenanzas, por lo que en el apartado denomina-
do Normas Urbanísticas del estudio de detalle aportado se deberá reflejar la or-
denanza de aplicación sin modificación en ninguno de sus puntos.

Se guardarán los retranqueos mayores de 3 m respecto de las edi-
ficaciones existentes señalados en el estudio de detalle.

Se modificará la volumetría proyectada para conseguir la necesaria
continuidad de volúmenes a lo largo de la alineación hacia el barranco. Según
indica el POM vigente, se requiere un estudio de impacto ambiental de la nueva
propuesta hacia el barranco del Alamín, con especial importancia de las posi-
bles vistas del Convento desde Aguas Vivas.

Se recuerda la obligación legal (art. 110 2.a. LOTAU) de garantizar
la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urbanísticos.

El Ayuntamiento deberá fijar, vía Convenio, el tipo de gestión para
el aparcamiento público (adquisición directa a coste, concurso para gestión pú-
blica o privada... etc.) tanto para las plazas de residentes como para las de uso
público.

En el aparcamiento público subterráneo se fijará la correspondiente
reserva legal de plazas para conductores de movilidad reducida.

Se fijará, igualmente, la reserva de aseos prevista en las Normas
urbanísticas para el aparcamiento público.

La cuota de reemplazo para el pago en especie al urbanizador que
aparece reflejada en la proposición jurídico-económica deberá ser corregida,
excluyendo el IVA del total de gastos de urbanización utilizado en el cálculo de
dicha cuota. No obstante, los valores expresados no vinculan al Ayuntamiento
de Guadalajara, quien efectuará las oportunas valoraciones al tiempo de trami-
tación del proyecto de reparcelación.

Las calidades definitivas del muro de contención hacia el barranco
se fijarán por el Ayuntamiento en el proyecto de ejecución del aparcamiento pú-
blico.

El coste y los plazos de ejecución definitivos para la  contratación
de la obra de construcción del aparcamiento público se incluirán en el Convenio
mediante el cual el Ayuntamiento de Guadalajara fijará el tipo de gestión del
aparcamiento.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN
Deberán  introducirse  las  modificaciones  parciales  señaladas  por

los Servicios Municipales de Infraestructura.
Se aportará un estudio sobre posibilidad de dotación de un aparca-

miento público con plazas para residentes y de rotación bajo la rasante de la
plaza resultante.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa



Técnica, integrada por Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización en el que
se recojan las modificaciones parciales señaladas.

Tercero.-  Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA
Dejar pendiente de aprobación la propuesta contenida en la estipu-

lación novena  y anexo de construcción y contratación de obra de un aparca-
miento público subterráneo previsto en el Plan de Ordenación Municipal, así
como el ofrecimiento de adquisición del 10% del aprovechamiento urbanístico
municipal.

B) CONVENIO URBANÍSTICO
Debe suprimirse el párrafo quinto de la estipulación decimoctava,

dado que en base al artículo 178.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, el Ayuntamiento no es
quien ha de aprobar y gestionar la cancelación o modificación de la afección de
las cargas de urbanización en las inscripciones registrales a solicitud del pro-
pietario interesado.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones indicadas.

Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuaciones Urbanizadora de
la Unidad de Ejecución SUE-10 a la entidad Lorenzo Promociones y Servicios
Inmobiliarios, S.A., con las modificaciones parciales establecidas en los aparta-
dos primero y tercero anteriores.

Sexto.- Dar traslado del programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, pos-
teriormente,  proceder  a  la  publicación  del  acuerdo  de  adjudicación,  previa
constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 2 de la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística de Castilla-La Mancha.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SP 10.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el proyecto
de reparcelación modificado presentado por la entidad ACS Siglo XXI, Promo-
ciones Castilla-La Mancha, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Sector SP 10, así como de las alegacio-
nes formuladas y de los informes emitidos por la Sección de Planeamiento y
Gestión Urbanística, Arquitecto Urbanista y Oficial Mayor, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación; que ha sido dictaminado favora-
blemente por la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia así mismo su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones acuerda:

Primero.- Desestimar las siguientes alegaciones formuladas por:
— Dª Felisa Fernández de Diego, presentada con fecha 14 de mayo de 2002.
— D. Luis Rodríguez Motiño, presentada con fecha 10 de junio de 2002.
— Dª Carmen Motiño del Río, presentada con fecha 10 de junio de 2002.
— Promociones Alurve, S.A., presentada con fecha 19 de junio de 2002.
— D. Atilano Marcos Lucas en cuanto a que las obras de urbanización no tie-

nen licencia y a la materialización de sus derechos en determinadas parce-
las, presentadas con fechas 22 de noviembre y 2 de diciembre de 2002.

— Dª Pilar y Dª Carmen Motiño del Río, presentadas con fecha 28 de noviem-
bre de 2002.

— Facu, S.A., presentada con fecha 5 de diciembre de 2002.
Segundo.- Estimar las siguientes alegaciones:
— Ministerio de Fomento, presentada con fecha 24 de mayo de 2002.
— D. Atilano Marcos Lucas, presentada con fecha 22 de noviembre de 2002,

en cuanto a que no procede la reclamación del pago anticipado de cuotas
de urbanización hasta que no esté aprobado el Proyecto de Reparcelación.

— Promociones Alurve, S.A., presentada con fecha 25 de noviembre de 2002,
en cuanto a que no procede la reclamación del pago anticipado de cuotas
de urbanización hasta que no esté aprobado el Proyecto de Reparcelación.

Tercero.- No pronunciarse en cuanto a la discrepancia de superficies de las
parcelas catastrales objeto de controversia según las alegaciones formuladas
por D. Agustín de la Roja López, Promociones Alurve, S.A. y D. Jesús Canora
Ampudia,  que excede la competencia municipal,  debiendo dirimirse ante los
Tribunales de la jurisdicción civil.
Cuarto.- Que por el Agente Urbanizador se tengan en cuenta las afecciones
eléctricas y observaciones formuladas por Unión Fenosa Distribución, S.A.
Quinto.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación presenta-
do por la entidad ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S. A., del
Sector de Suelo Urbanizable Programado del Sector SP 10 en su calidad de
Agente Urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora.
Sexto.- Requerir  al Agente Urbanizador que presente un Proyecto de Reparce-
lación refundido para su diligenciado con la aprobación definitiva.
Séptimo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y
Periódico local con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en el Sector y demás interesados en el expediente.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-



MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD
EN SU CATEGORÍA DE PLATA AL GRUPO ESPECIAL DE OPERACIONES
(GEO).

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Condado, da lectura a la Moción
presentada conjuntamente con los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-Pro-
gresistas, en la que, habida cuenta de que el día 1 de abril de 2003 se cumplen
los 25 años de presencia del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en nuestra
Ciudad, durante los cuales ha llevado a cabo numerosas operaciones en defen-
sa de los principios constitucionales y de los ciudadanos con grave riesgo en
ocasiones para su vida; y constituyendo un orgullo para Guadalajara el que su
cuartel se encuentre en nuestra Ciudad, se propone:

“- Que se conceda la Medalla de Plata de la Ciudad de Guadalajara
al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

- Que se realice el expediente de concesión correspondiente.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL PACTO LOCAL.

Por el Grupo Popular el Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la Moción en
que, considerando la necesidad de establecer un Pacto Local de ámbito auto-
nómico que culmine el proceso descentralizador hacia nuestros Ayuntamientos
y Diputaciones Provinciales partiendo del amplísimo nivel competencial de que
ya disfruta hoy en día la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se pro-
pone:

“Primero.- Manifestar el decidido respaldo de esta Corporación a la
tramitación y aprobación por las Cortes de Castilla-La Mancha de la Proposi-
ción de Ley para el Desarrollo del Pacto Local en nuestra Región, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, para la descentralización de competencias
hacia los gobiernos locales e inspirado en los principios de autonomía y sufi-
ciencia financiera.

Segundo.-  Reclamar el  mayor consenso posible a esta iniciativa
por parte de todas las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha, y muy especial-
mente recabar el apoyo del Gobierno de la Junta de Comunidades a la misma.

Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios en las Cortes Castellano-Manchegas, al Presidente de
la citada Cámara, al Presidente de la FMP-CLM, a la Consejera de Administra-
ciones Públicas del Gobierno Regional y al Presidente de la Junta de Comuni-
dades.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, reconoce
que se trata de la reivindicación más importante de la Federación Española de
Municipios  y  Provincias,  cuya  consecución requiere  un amplio  consenso no
conseguido todavía a causa de las posiciones encontradas de los Partidos Po-
pular y PSOE. Estima que la participación municipal en el conjunto de los gas-
tos de las Administraciones Públicas debe pasar del actual  12% a un 33%,
siendo necesaria la implantación de nuevos tributos sobre uso del dominio pú-



blico y que la participación de los municipios en los tributos del Estado se liqui-
de teniendo en cuenta su población actualizada, que esta participación debería
incluir un 20% del rendimiento del I.V.A. y del I.R.P.F. y orientarse hacia el ree-
quilibrio entre territorios, con colaboración de las Comunidades Autónomas en
la financiación municipal.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, presenta una redacción alternativa, basada esencialmente en la nece-
sidad de contar con la Comisión Mixta creada para aplicar el Pacto Local en
Castilla-La Mancha, no apartándose de la vía del consenso como lo hace la
Proposición de Ley a que se refiere la Moción del Grupo Popular. Advierte que
la Consejería de Administraciones Públicas ha presentado ya un borrador al
que no se han formulado enmiendas.

El Ilmo. Sr. Alcalde reconoce que todos los Grupos están de acuer-
do en cuanto a la necesidad del Pacto Local, pero duda que exista una verda-
dera voluntad de desarrollarlo. Observa que la participación de las Comunida-
des Autónomas en los gastos de las Administraciones Públicas ha pasado ya
en cifras aproximadas de un 20 a un 40%, mientras la de los Ayuntamientos si-
gue anclada en el 12%. Por esto estima que es preciso que las Comunidades
Autónomas transfieran a los Ayuntamientos parte de las competencias recibi-
das de la Administración Central y que esas transferencias se realicen median-
te Ley formal en la que se prevea la posibilidad de su aceptación o rechazo por
parte de los Ayuntamientos destinatarios, sin olvidar tampoco el importante pa-
pel que están llamadas a desarrollar las Diputaciones Provinciales en relación
con los municipios más pequeños. Puntualiza que la Comisión Mixta sólo se ha
reunido en dos ocasiones —la última en octubre de 2002— y que la Proposi-
ción de Ley presentada por el Grupo Popular no se inmiscuye en el contenido
del Pacto sino que solicita que se impulse su tramitación.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 11 en contra y
ninguna abstención.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Dorado Fuer-
tes.

MOCIONES SOBRE EL CONFLICTO CON IRAK.

A propuesta de la Alcaldía se realiza el debate conjunto de la Mo-
ción del Grupo Popular con las presentadas sobre el mismo asunto por los Gru-
pos de Izquierda Unida y Socialista-Progresistas, que además sus respectivos
Portavoces refunden en una única Moción.

En primer lugar, el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Condado, da
lectura a la Moción de su Grupo en la que, considerando el interés de España
en un compromiso internacional en la lucha contra el terrorismo, así como el
constante desafío de Irak a la Comunidad Internacional negándose a un desar-
me verificable y creíble, e invocando el precedente del consenso alcanzado en
1991 entre  el  Gobierno del  PSOE y la  oposición del  Partido Popular  sobre
aquella guerra contra Irak, se propone:

“Primero.- Esta Corporación se felicita de las recientes declaracio-
nes hechas por el Presidente del Gobierno en el sentido de apoyar que el Con-



sejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelva a estudiar la crisis provocada por
la insistente negativa de Irak a desarmarse y, en consecuencia, insta al Go-
bierno de la Nación a:
— Insistir en una política activa a favor de la paz y la seguridad internacional

como única vía para consolidar una paz global y duradera y no coyuntural,
inestable y frágil, a través del pleno respeto de todas las resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que obligan en su conjunto al
desarme efectivo de las armas no convencionales por parte del Gobierno
de Irak.

— Seguir apoyando la legalidad internacional, ejerciendo la cooperación res-
ponsable y el diálogo crítico en las relaciones transatlánticas, como forma
de presión a Irak y de mantener la posición de igualdad de España en las
relaciones internacionales.

Segundo.- Instar a todas las fuerzas políticas con representación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados a dar su apoyo al Gobierno, en
las condiciones en que se refleja en el acuerdo anterior, manteniendo el con-
senso alcanzado en 1991 entre el Gobierno socialista y la oposición del PP.
Ese consenso es un activo de la Política Exterior Española que no debería rom-
perse, por lo que se pide a los partidos de la oposición que actúen con el mis-
mo sentido de Estado que el Partido Popular demostró tener en 1991.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
oposición a dicha Moción defendiendo en su lugar la consensuada entre su
Grupo y el Socialista-Progresistas, en la que, habida cuenta de los daños a la
población de Irak que ha supuesto el férreo embargo impuesto por las NN.UU.
tras los ataques de 1991 y los intereses económicos y de predominio político
en la región, que podrían esconderse tras el anunciado nuevo ataque a esta
Nación por parte de los Estados Unidos; y considerando el rechazo de la mayo-
ría de los españoles hacia dicho ataque, se propone:

“1º.- Condenar la anunciada agresión anglo-norteamericana a Irak,
insistiendo en que dicho estado carece de armas de destrucción masiva, como
lo demuestra el trabajo que vienen realizando los inspectores de NN.UU., tra-
bajo que debe prorrogarse para garantizar la inexistencia de dichas armas.

2º.- Resaltar que, así como el ascenso del nazismo y los fascismos
en los años 30 del pasado siglo supuso el final de la Sociedad de Naciones, la
actitud de la ONU y su posible participación en el ataque a Irak significará inevi-
tablemente la defunción de este organismo internacional.

3º.- Exigir al Gobierno de España que como miembro no perma-
nente del Consejo de Seguridad de NN.UU. se oponga al uso de la fuerza fren-
te a Irak.

4º.- Reclamar al Gobierno de José Mª Aznar que no permita el uso
de las instalaciones militares norteamericanas en España para cualquier ata-
que a Irak.

5º.- Solicitar el levantamiento del embargo a Irak que desde 1991
condena a la población del país a vivir en condiciones de mera supervivencia,
sin que ni tan siquiera se garantice la satisfacción de todas sus necesidades
alimentarias.

6º.- Impulsar, promover y participar en cuantas movilizaciones so-
ciales se den de oposición a la guerra.



7º.- Remitir este acuerdo a la Presidencia del Gobierno y al Ministe-
rio de Asuntos Exteriores.”

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas su  Portavoz,  Sr.
Frías ratifica la adhesión de su Grupo a la anterior Moción del de Izquierda Uni-
da en los términos en que queda modificada, retirando la que su Grupo había
presentado sobre el mismo tema.

Por el Grupo Popular el Sr. Condado se refiere al hecho de que
Irak está gobernado por un dictador cruel que ha incumplido desde 1991 todas
las Resoluciones de la O.N.U. sobre el desarme de su país, por lo que es in-
concebible que la oposición municipal trate de evitar su derrocamiento. Dice
que el Grupo Popular intenta defender la legalidad internacional y aceptar una
nueva Resolución inmediata de la O.N.U., alineándose con la postura de otras
muchas Naciones y con la opinión del Sr. Solana, representante de la Unión
Europea para la Política Exterior.

En réplica el Sr. Badel insiste en que su Grupo se posiciona decidi-
damente con la sociedad española, que es contraria a esta guerra.

En réplica el Sr. Frías dice que los Gobiernos están divididos pero
que los pueblos se manifiestan todos en contra de la guerra. Son muchas las
Naciones que incumplen Resoluciones de la O.N.U. sin verse amenazadas con
la fuerza. Y su Grupo está a favor de luchar contra todos los regímenes dictato-
riales, pero sin destruir a los pueblos.

En réplica el  Sr. Condado dice que tampoco su Grupo desea la
guerra, pero que es preciso combatir a las dictaduras no con un pacifismo abs-
tracto sino con una actitud activa.

La Moción consesuada por los Grupos de Izquierda Unida y Socia-
lista-Progresistas es rechazada al obtener 11 votos a favor 12 en contra y nin-
guna abstención.

La Moción del Grupo Popular es aprobada al obtener 12 votos a fa-
vor, 11 en contra y ninguna abstención.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
DEFICIENCIAS EN EL MERCADO DE ABASTOS.

Por el  Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del progresivo deterioro que sufre
el Mercado de Abastos por el abandono municipal desde su rehabilitación hace
cinco años, así como de que siete puestos siguen sin adjudicar, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno arregle de forma inmediata todas las
deficiencias que sufre el Mercado de Abastos, como las goteras, cristales rotos
o el arreglo de la calefacción.

Que el Equipo de Gobierno inicie los trámites para adjudicar lo an-
tes posible los siete puestos que aún permanecen cerrados en la citada instala-
ción.”



Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito anuncia su voto favorable a
la Moción, advirtiendo que las inclemencias del tiempo han retrasado la realiza-
ción de algunas reparaciones y que existen tres solicitudes de adjudicación de
puestos vacantes, que se encuentran actualmente en estudio.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE GASTOS DE FUNCIO-
NAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS DE LOS BARRIOS ANEXIONADOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del retraso en el pago de las cantidades
asignadas a los Representantes de la Alcaldía en los Barrios Anexionados, que
incluye algunas  mensualidades correspondientes a  los ejercicios de 2000 y
2001 así como las del 2002, se propone:

“Que se  abonen a  los  Alcaldes  de los  Barrios  Anexionados las
cantidades que, en concepto de los gastos ocasionados en el ejercicio de su
función les adeuda en Ayuntamiento de Guadalajara.

Que el abono se haga a la mayor brevedad posible.”
Por el Equipo de Gobierno el Sr. de las Heras dice que las corres-

pondientes órdenes de pago se contabilizaron entre los días 16 y 31 de diciem-
bre de 2002, una vez resueltas algunas cuestiones de forma.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APERTURA DE NUE-
VA CALLE.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de los problemas de tráfico existentes en
el cruce entre la calle Francisco Aritio y el acceso a la carretera de Marchamalo
y al Polígono del Henares, estando previsto aliviar esta situación con una co-
municación entre las indicadas vías a la altura de la concesión que en la calle
Francisco Aritio tiene la marca Peugeot, se propone:

“1º.- Que el Equipo de Gobierno informe a este Pleno de la situa-
ción en que se encuentra este proyecto.

2º.- Que se agilicen los trámites para poder proceder a la apertura
de la calle a la mayor brevedad posible.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito indica que el correspon-
diente proyecto ha sido entregado hace algunos días.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.



En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DEFICIENCIAS EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta del deplorable estado en que se encuen-
tra el Polígono Industrial del Henares y de su ubicación entre los términos mu-
nicipales de Guadalajara y Marchamalo, que aconseja una actuación conjunta,
se propone:

“1º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al Ayuntamiento
de Marchamalo y a la Asociación de Empresarios del Polígono del Henares
para elaborar conjuntamente un estudio exhaustivo de las deficiencias existen-
tes en el citado Polígono y un Plan de Actuación para acometer las inversiones
necesarias.

2º.- Que los Ayuntamientos citados en el punto 1º se dirijan a los
órganos correspondientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y del SEPES solicitándoles colaboración para poder acometer dichas inversio-
nes.”

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para manifestar que ha mantenido ya
diversas reuniones con el de Marchamalo para tratar de este asunto y que será
preciso encontrar la fórmula para conseguir la necesaria financiación, que po-
dría alcanzar los 240.000 euros.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas el  Sr.  Sevillano
anuncia su propósito de acometer sin dilación las actuaciones precisas, si con-
siguen el gobierno municipal en las próximas elecciones.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

—   Preguntas del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

1ª.- Sobre sanción a la empresa adjudicataria de la plaza de toros.
Contesta el Sr. Condado que al parecer acaba de emitir su informe

el Jefe de la Sección de Contratación, siendo preciso estar a lo que resulte del
expediente.

2ª.- Sobre reparación de desperfectos en la Plaza Mayor.
Contesta el Sr. Benito que todavía se desconoce el coste total de la

reparación y no se han constatado íntegramente las causas de los desperfec-
tos, aunque parece que en parte están ocasionados por la instalación de la pis-
ta de hielo. Y que dependerá de esas causas la determinación de quiénes han
de sufragar la reparación.

—   Pregunta del   Grupo de Izquierda Unida  .



- Sobre soterramiento total de líneas de alta tensión en las calles de Méjico y
Trafalgar.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en la última decena del pasado
mes de diciembre se comprometió Unión Fenosa a presentar en dos meses un
proyecto complementario para el total soterramiento de las líneas. Que, según
reciente información, la empresa iba a presentar en este mes un “estudio”, ha-
biéndole requerido para que presente el proyecto propiamente dicho, que habrá
de servir de base para solicitar la colaboración económica de la propia Unión
Fenosa y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya colabo-
ran con el Ayuntamiento en la financiación del proyecto principal. Dice también
que ha comenzado a ejecutarse la infraestructura correspondiente a la subesta-
ción y que las plantaciones vegetales se realizarán a primeros de marzo.

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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2003.

En Guadalajara,  a  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  tres.  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.
José Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito
Camarillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras
Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Cas-
tillo de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernan-
do Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M. Sevi-
llano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Ci-
fuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina Isabel Alba Pardo,
Dª Magdalena Valerio  Cordero,  D.  Joaquín  Frías  Lanza,  Dª  Ángeles Yagüe
Gordo y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, 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-
Presidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 7 de febrero de 2003, 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 señores Concejales Delegados comprendidos entre los
días 27 de enero y 21 de febrero de 2003, ambos incluidos.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.



El Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de la pro-
puesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Muni-
cipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas para adaptarlas a las modificaciones introducidas por la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Reguladora de las Haciendas
Locales.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes 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 Reguladora del Impuesto Municipal sobre  Vehículos de Trac-
ción Mecánica.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del apartado d) del artículo
4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 4º, d).- Los vehículos para personas de movilidad reducida a
que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Así mismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se man-
tengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad, como los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resulta-
rán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un
vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se considera-
rán personas con minusvalía  quienes tengan esta  condición legal  en grado
igual o superior al 33 por 100.
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 Ac tividades Económi-
cas.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 14 de la Orde-
nanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  que
queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 14.- Coeficiente de Situación:
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/1988,

Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por el artículo vigésimo sép-
timo de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, la escala de coeficientes que pon-
dera la situación física del local queda fijada de la manera siguiente:



Categoría de
calles

Coeficiente de
situación

5ª 1’080
4ª 1’215
3ª 1’350
2ª 1’485
1ª 1’620

Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 15 de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, supri-
miendo su apartado primero y modificando correlativamente la numeración de
los restantes, en los que la expresión “índice de situación” ha de entenderse
sustituida por “coeficiente de situación”.
Tercero.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por pla-
zo 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.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2003 con la que se pretende dar cobertura a los gastos que se re-
flejan en la misma con cargo a recursos no aplicados del ejercicio de 2002 pro-
cedentes de la enajenación del inmueble de propiedad municipal sito en el Pa-
seo del Dr. Fernández Iparraguirre —mayores ingresos sobre los previstos—
así como con la minoración del exceso consignado para la reparación del Co-
lector del Alamín.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia asimismo su abstención, porque debería existir informe de In-
tervención sobre la posibilidad de aplicar los ingresos procedentes de la sustitu-
ción en metálico del 10% del aprovechamiento lucrativo del Sector SP 04, dado
que el convenio firmado para esa sustitución aún se encuentra pendiente de
tramitación.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras contesta que la cuestión
suscitada por la Sra. Valerio corresponde al siguiente punto del Orden del Día,
sin que los referidos ingresos se utilicen en la presente modificación de crédito.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:



ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
511.0.611.15 Pavimentación fondo de saco calle Sigüenza 133.467’66

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 133.467’66

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
432.2.611.12 Parque Fluvial del Henares (A.M.) 74.730’60
532.0.687.03 Finca Castillejos 413.480’89
432.3.625.00 Mobiliario edificios municipales 18.030’00
432.0.626.00 Equipos informáticos Urbanismo 9.291’56

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 515.533’05
TOTAL AUMENTOS 649.000’71

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe €
441.1.617.01 Reparación Colector Alamín 485.497’43

ESTADO DE INGRESOS  
1. MAYORES INGRESOS.
Concepto Denominación Importe €
600.02 Enajenación terrenos 163.503’28

TOTAL RECURSOS 163.503’28

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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las
Heras,  de la  propuesta  de asignación de recursos procedentes de diversas
enajenaciones, contabilizados provisionalmente en el concepto no presupues-
tario 30011, así como del primer plazo del convenio de pago aplazado suscrito
con las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L. y Hercesa para la sustitu-
ción en metálico del 10% del aprovechamiento lucrativo del Sector SP 04. Indi-
ca que el importe del referido plazo ha sido ingresado ya en la Caja de la Cor-
poración, si bien no se utilizará mientras no concluya la tramitación del conve-
nio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, entiende que no debería efectuarse la asignación de recursos proce-



dentes del citado convenio hasta que éste no sea aprobado, solicitando informe
de Intervención sobre este extremo.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras responde que se trata de
concretar las previsiones de financiación para unos determinados proyectos y
que esta previsión puede perfectamente realizarse en el momento presente.

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

Partida Denominación Importe
asignado

Financiación
concepto

432.2.611.12 Parque Fluvial del Henares (A.M.) 1.165.196’37

Enaj. 10% SPP 04
(1.090.465’77)
Enaj.  Fdez.  Iparra-
guirre (74.730’60)

511.0.611.24 Pavimentación  y  aceras  (Ppto.
2003) 240.404’84 Enaj. 10% SPP 04

532.0.617.01 Instalación y equipamiento Museo
de la Naturaleza 173.888’67

Enaj. 10% SPP 04
(133.636’27)
Enaj. 10%
(40.252’40)

511.0.611.15 Pavimentación fondo de saco calle
Sigüenza 133.467’66 Enaj. 10%

432.3.625.00 Mobiliario edificios municipales 18.030’00 Enaj.  Fdez.  Iparra-
guirre

432.0.626.00 Equipos informáticos urbanismo 9.291’56 Enaj.  Fdez.  Iparra-
guirre

TOTAL 1.740.279’10
Enaj. 10%
(1.638.226’94)
Enaj.  Fdez.  Iparra-
guirre (102.052’16)

532.0.687.03 Finca Castillejos.  Proyecto modifi-
cado 88.772’68

Enaj.  Fdez.  Iparra-
guirre (61.451’12)
Enaj. 10%
(27.321’56)

TOTAL ASIGNACIONES 1.829.051’78
Con cargo a los siguientes conceptos de ingresos:
— 399.05 Enajenación 10% aprovechamiento urbanístico

[1.464.506’88 (SPP 04) + 201.041’62 (2002) ......... 1.665.548’50
— 600.02 Enajenación Fdez. Iparraguirre............................. 163.503’28

TOTAL.............................................. ..................... 1.829.051’78

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

REVISIÓN DE PRECIOS PARA EL AÑO 2003 DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS PARQUES Y ZONAS VERDES
DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

Se da cuenta del expediente tramitado para la revisión de precios
del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de diversos parques
y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara, así como del dictamen de la Co-
misión de Contratación.



Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 15 votos a favor, ninguno en contra y 10 abs-
tenciones acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa Agriculto-
res de la Vega de Valencia —adjudicataria del contrato de mantenimiento y
conservación de diversos parques y zonas verdes de la Ciudad de Guadalajara
a partir del día 1 de octubre de 2000—, incrementándose en el 3’50 %, que co-
rresponde al incremento del I.P.C. durante el período comprendido entre el 30
de septiembre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002, con lo que el canon
anual  a  partir  del  día  1  de  enero  de  2003  queda fijado  en la  cantidad  de
192.959 euros (I.V.A. incluido).

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSER-
VACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS DURANTE EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2000 Y EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2001.

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 Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, S.A., adjudicataria del contrato de mantenimiento y
conservación de las instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación de
la  ciudad  de  Guadalajara  y  el  suministro  e  instalación  de  las  nuevas
instalaciones  que  se  efectúen  durante  el  plazo  de  vigencia  del  contrato,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2000 y el 31
de diciembre de 2001 por los siguientes importes:

Mes Conservación Nuevas instalaciones
agosto 2000 35’27 euros 8’10 euros
septiembre 2000 62’57 euros 11’52 euros
octubre 2000 95’65 euros 6’68 euros
noviembre 2000 108’40 euros 244’73 euros
diciembre 2000 130’72 euros 159’45 euros
enero 2001 113’53 euros 0’00 euros
febrero 2001 114’99 euros 19’02 euros
marzo 2001 154’38 euros 130’60 euros
abril 2001 177’77 euros 20’43 euros
mayo 2001 215’00 euros 4’37 euros
junio 2001 230’29 euros 15’74 euros
julio 2001 250’31 euros 0’00 euros
agosto 2001 257’89 euros 0’00 euros
septiembre 2001 249’57 euros 5’74 euros
octubre 2001 257’89 euros 2’67 euros
noviembre 2001 232’55 euros 45’57 euros
diciembre 2001 260’96 euros 0’00 euros



Mes Conservación Nuevas instalaciones
TOTAL 2.947’75 euros 674’61 euros

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIOS PARA LOS AÑOS 2002 Y 2003 DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE LOS RE-
SIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJA-
RA Y BARRIOS ANEXIONADOS.

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.- Actualizar el canon correspondiente al contrato para la prestación de
los servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos
sólidos urbanos para el año 2002, equivalente al incremento experimentado por
el I.P.C. durante el año 2001, es decir, el 2,7%, con lo que el canon para el año
2002 queda fijado en las siguientes cantidades (I.V.A. incluido):
         Servicio                                                                                Importe                
Limpieza viaria 2.762.016’35 euros
Recogida de R.S.U. 1.382.317’69 euros
Transporte de R.S.U. 114.303’82 euros
Eliminación de R.S.U. 279.967’20 euros
Otros servicios (incluyendo nuevas Instalaciones fijas) 455.066’14 euros
Segundo.- Aprobar la cantidad de 98.463’34 euros (IVA incluido), importe a que
asciende la  diferencia  entre  el  canon  actualizado  conforme a las cantidades
establecidas en la cláusula anterior y el canon facturado por el adjudicatario,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre
de 2002.
Tercero.-  Aprobar  la  revisión  de  precios  correspondiente  al  contrato  para  la
prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de
residuos  sólidos  urbanos  para  el  año  2003,  en  el  porcentaje  equivalente  al
incremento del I.P.C. durante el año 2002, es decir del 4%, con lo que el canon
para el año 2003 queda establecido en las siguientes cuantías (I.V.A. incluido):
Servicio        Importe                                                                                
Limpieza viaria 2.872.497’01 euros
Recogida de R.S.U. 1.437.610’39 euros
Transporte de R.S.U. 118.875’98 euros
Eliminación de R.S.U. 291.165’89 euros
Otros servicios (incluyendo nuevas Instalaciones fijas) 473.268’79 euros

REVISIÓN DE TARIFAS APLICABLES A LOS USUARIOS DEL VERTEDERO
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2003.

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 las tarifas aplicables a los usuarios del vertedero municipal
para el año 2003, que se concretan en un incremento equivalente al 4%, y que-
dan establecidas en las siguientes cantidades:

— Residuos sólidos urbanos: 13’73 euros/Tm. – 0’01373 euros/Kg.
—  Residuos  industriales  asimilables  a  urbanos:  15’08  euros/Tm.  –

0'01508 euros/Kg.
— Tierras limpias y escombros: 4’26 euros/Tm. – 0'00426 euros/Kg.
— Lodos de depuradoras: 22’26 euros/Tm. – 0'02226 euros/Kg.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
COLEGIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2003.

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 para el año 2003 solicitada por la
empresa Limpiezas Lumen, S.A., adjudicataria de la prestación del servicio de
limpieza de Colegios y otras dependencias municipales, que se concreta en un
incremento del 4%, equivalente al incremento del I.P.C. durante el año 2002; y
que desglosada por dependencias queda como sigue: 

COLEGIOS PUBLICOS
C.P. Alcarria 40.406,86 euros
C.P. El Doncel 35.019,28 euros
C.P. Alvarfañez de Minaya 45.794,44 euros
C.P. Badiel 21.550,33 euros
C.P. Badiel (Parvulario) 8.081,37 euros
C.P. El Balconcillo 43.100,66 euros
C.P. Cardenal Mendoza 24.244,12 euros
C.P. Educación Permanente de Adultos 16.162,74 euros
C.P. E.P.A. (C/ Río Sorbe) 5.387,58 euros
C.P. Isidro Almazán 43.100,66 euros
C.P. Isidro Almazán (Parvulario) 5.387,58 euros
C.P. Ocejón 35.019,29 euros
C.P. Ocejón (Parvulario) 8.081,37 euros
C.P. Rufino Blanco 29.611,67 euros
C.P. San Pedro Apóstol 45.794,44 euros
C.P. Río Tajo 24.244,12 euros
C.P. Parvulario Río Henares 35.019,29 euros
C.P. Pedro Sanz Vázquez 32.305,66 euros
C. Prov. de Educación Especial V. del Amparo 18.856,53 euros
C.P. del Barrio de Iriépal 8.620,13 euros
C.P. del Barrio de Taracena 5.926,34 euros
C.P. del Barrio de Usanos 8.081,37 euros
Antigua vivienda conserje C.P. Alvarfañez de Minaya 4.040,68 euros
Polideportivo C.P. Río Henares 8.081,37 euros
Polideportivo C.P. Río Tajo 10.774,96 euros
CENTROS SOCIALES
Centro Social los MANANTIALES 9.697,65 euros



Centro Social el Alamín 4.848,82 euros
Centro Social del Plan Sur 6.465,10 euros
Centro Social Polivalente C/ Cifuentes 22.627,84 euros
Centro Social de Adoratrices 4.848,82 euros
Centro Social de la Avda. de Venezuela 4.848,82 euros
Centro Social de Iriépal 2.693,78 euros
Centro Social de las Casas del Rey 4.848,82 euros
Centro Social del Barrio de Taracena 4.848,82 euros
Centro Social de Valdenoches 5.926,34 euros
Centro Social de Bejanque 4.040,69 euros
Centro Joven 10.236,41 euros
CENTROS DE SALUD
Centro de Salud de Iriépal 2.424,42 euros
Centro de Salud del Alamín 2.693,79 euros
Centro de Salud de Los Manantiales 2.693,79 euros
Centro de Salud de Valdenoches 2.155,04 euros
Centro de Salud de Usanos 4.040,69 euros
Centro de Salud de Taracena 2.424,42 euros
Dispensario Canino 3.232,55 euros
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Centro Cívico Municipal 21.813,03 euros
Estación de Autobuses 26.937,91 euros
Palacio de la Cotilla 8.081,37 euros
Oficina de Recaudación Municipal 6.734,48 euros
Policía Municipal 8.081,37 euros
Cuerpo de Bomberos 10.775,16 euros
Servicio de Topografía 2.693,79 euros
Servicios Mercado Municipal 12.122,06 euros
Vestuarios de Brigadas Aguas Y Obras 2.693,79 euros
Vestuario de Brigada de Jardines 1.077,51 euros
Servicios Parque de la Amistad 1.077,51 euros
Servicio Parque de San Roque 1.077,51 euros
Servicio Parque de La Concordia 1.077,51 euros
Oficina de Atención al Drogodependiente 2.693,79 euros
Escuela Taller Municipal 4.040,69 euros
Casa Consistorial de Usanos 1.077,51 euros
Servicios Parque Móvil Municipal 2.693,79 euros
Oficina de Turismo 2.155,04 euros
Servicios Minizoo 2.693,79 euros
Sala de Exposición Fuerte San Fco 1.361,92 euros
Lavadero de Iriépal 3.232,55 euros
Limpieza Ayuntamiento de Iriépal 3.232,55 euros
Plantas Baja, 2ª Y 3ª Edificio Dr. Mayoral 24.244,12 euros
Ateneo Municipal 8.140,97 euros
Local calle Poeta Ramón de Garciasol 1.077,51 euros
Patronato de Deportes 5.427,33 euros
Capilla Luis de Lucena 808,14 euros
Torreón del Alamín 1.077,20 euros
Aseos y vestuarios naves de Fco. Aritio 5.387,62 euros



URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN  MUNICIPAL EN
CALLE LUIS PIZAÑO NÚMS. 5 Y 7.

Dada cuenta de la propuesta de modificación puntual del Plan de
Ordenación Municipal en la calle Capitán Luis Pizaño números 5 y 7 formulada
por la entidad mercantil Soluciones Inmobiliarias Alcarreñas, S.L., y consideran-
do que la propuesta empeoraría la ordenación urbanística originaria al incre-
mentar el tráfico en una zona altamente congestionada; de conformidad con el
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente
y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Desestimar la propuesta formulada por la entidad mercantil  Solu-
ciones Inmobiliarias Alcarreñas, S.L., representada por D. Ángel Herranz Gar-
cía, de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal en C/ Luis Piza-
ño números 5 y 7 y no tramitar dicha propuesta.

APROBACIÓN DEFINTIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA SITA
EN LA CALLE PICO OCEJÓN Nº 12.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la entidad Divi-
na Esperanza, S.L., representada por D. Agustín Flores López, para ordena-
ción de alineaciones en parcela sita en calle Pico Ocejón número 12, visto el in-
forme favorable emitido por el Arquitecto Urbanista y habida cuenta de que en
el trámite de información pública no se han presentado alegaciones; de confor-
midad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Am-
biente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el indicado Estudio de Detalle.
Segundo.- Requerir al promotor para que, previamente a la concesión de licen-
cia  de obras,  suscriba escritura pública  de cesión de terrenos destinados a
zona verde pública.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

APROBACIÓN  INICIAL  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE
NORMAS CARTOGRÁFICAS.

Dada cuenta de la propuesta de los Servicios Técnicos Municipa-
les, así como de los informes emitidos al respecto; de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar con carácter inicial la Ordenanza Municipal reguladora de
Normas Cartográficas.
Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia a los in-
teresados en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de treinta días
hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.



Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias se enten-
derá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional.

CONSULTA URBANÍSTICA DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  DE
HORCHE.

Dada cuenta de la propuesta de Plan de Ordenación Municipal del
municipio de Horche, colindante con el municipio de Guadalajara, sobre la que
el mismo ha formulado consulta urbanística en cumplimiento del artículo 36.2 c)
de la LOTAU; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:

Dictaminar  favorablemente  la  propuesta  de  Plan  de  Ordenación
Municipal del municipio de Horche con las siguientes observaciones:
— Sería oportuna la previsión de una barrera verde arbolada, como elemento

de definición paisajística, a lo largo del límite del término municipal que se-
para Horche de Guadalajara (Sectores S-25, S-24 y S-23), terrenos clasifi-
cados como suelo rústico de reserva.

— Sugerir un mejor estudio de la compatibilidad del uso industrial agropecua-
rio admitido en los polígonos industriales con la proximidad de los desarro-
llos residenciales proyectados en las inmediaciones (Sectores S-26 y S-27).

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA SUE 9.

Dada cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 9 presentada por la
mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., así como de los
informes técnicos y jurídicos obrantes en el  expediente,  parte integrante  de
este acuerdo en cuanto a su motivación; de conformidad con el dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobilia-
rios, S.A., para la ejecución de la Unidad de Ejecución SUE 9 con las siguien-
tes modificaciones parciales:
A) ESTUDIO DE DETALLE.  
— Deberá aportar el preceptivo informe de la Comisión Provincial del Patrimo-

nio Histórico por tratarse de un área cercana al posible trazado de la anti-
gua muralla.

— El viario de borde del parque fluvial se tratará como calle de coexistencia,
sin diferencia de nivel entre el espacio destinado a uso rodado y el peato-
nal, permitiendo el paseo peatonal por su margen hacia el barranco (sec-
ción 1,65 + 3,50 + 3,50 +1,65m.= 10,30m).

— Se mantendrá como mínimo la anchura actual de la calle Corralillos en su
embocadura y se continuará hasta la nueva calle de coexistencia que bor-
dea el parque fluvial. La sección de la calle Corralillos se puede asimilar a



la de una calle de coexistencia con calzada de 5,00m. y función principal-
mente peatonal, sin espacio diferenciado para uso rodado. No  obstante, se
permitirá el acceso de vehículos a los aparcamientos existentes.

Se acepta la posibilidad de abrir temporalmente la calle Corralillos
al tráfico, en un solo sentido y con velocidad limitada, hasta el momento en
que se ejecute el vial que cierra el anillo de borde y que está incluido en la
unidad de ejecución SUE-8. En este sentido, resulta adecuada la ubicación
de la entrada al aparcamiento público proyectado.

— Por tratarse de un área cercana al posible trazado de la antigua muralla se
solicitará informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histó-
rico, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley del Patrimonio de Castilla-
La Mancha.

— Se modificará el plano topográfico (plano núm. 3) de manera que se obser-
ven con claridad las edificaciones existentes.

— Se aportará un plano en el que se observe cómo se llega a la ordenación
propuesta, mediante la superposición del estado actual real (topográfico) y
de las alineaciones proyectadas, acotando el ancho de la calle Corralillos
en sus diversos puntos.

— Según indica el artículo 20 del POM vigente, los estudios de detalle no pue-
den establecer nuevas ordenanzas, por lo que en el apartado denominado
“Normas Urbanísticas” del estudio de detalle aportado se deberá reflejar la
ordenanza de aplicación sin modificación en ninguno de sus puntos.

— Se guardarán los retranqueos mayores de 3 m. respecto de las edificacio-
nes existentes señalados en el estudio de detalle.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN.  
— Se recuerda la obligación legal [artículo 110.2 a) de la LOTAU] de garanti-

zar la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urbanísticos.
— Los costes de urbanización se adecuarán a los aportados para la SUE-10

con los ajustes necesarios, a cuyos efectos servirá de referencia el informe
del Arquitecto Técnico Municipal de 21 de febrero de 2003.

— Las señaladas en los informes de los Servicios Técnicos Municipales de In-
fraestructura.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica, integrada por Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización en el que
se recojan las modificaciones parciales señaladas.
Tercero.- Aprobar el anteproyecto del aparcamiento público con las siguientes
modificaciones parciales, que deberán ser corregidas en el plazo señalado en
el punto segundo:
— En el aparcamiento público subterráneo se fijará la correspondiente reserva

legal de plazas para conductores de movilidad reducida.
— Se fijará igualmente la reserva de aseos prevista en las Normas Urbanísti-

cas para el aparcamiento público.
— El presupuesto alzado y cerrado de un millón seiscientos ochenta y un mil

setecientos veinticuatro euros (1.681.724 euros) arroja un coste de cada
plaza,  excluido el  IVA,  de 14.644,06 euros  que  resulta  muy elevado en
comparación con otros aparcamientos realizados en condiciones similares y
que haría totalmente inviable la ejecución del aparcamiento, con la consi-



guiente falta de adecuación a los criterios del POM para el desarrollo del
casco histórico.

— Se solicitan al promotor mediciones y presupuesto desglosados por parti-
das de la manera más ajustada posible a la realidad actual del mercado. Se
valorarán a tanto alzado las partidas que no puedan sufrir modificaciones
en el proyecto de ejecución y el resto podrán ser objeto de ajuste según las
mediciones definitivas del proyecto de ejecución que se tramite, una vez
realizados los oportunos estudios geotécnicos.

— Las calidades definitivas del muro de contención hacia el barranco se fija-
rán por el Ayuntamiento en el proyecto de ejecución del aparcamiento públi-
co.

— Finalmente,  el  Ayuntamiento,  una vez aceptada la ejecución del  aparca-
miento, deberá fijar, vía Convenio, el tipo de gestión que regirá tanto para
las plazas que destine a residentes como para las de uso público (adquisi-
ción directa a coste, concurso por gestión pública o privada etc.)         

— El coste y los plazos de ejecución definitivos para la contratación de la obra
de construcción del aparcamiento público se incluirán en el Convenio me-
diante el cual el Ayuntamiento de Guadalajara fijará el tipo de gestión del
aparcamiento.

Cuarto.-  Aprobar  la  Proposición  Jurídico-Económica  y  Convenio  Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:
A) PROPOSICION JURÍDICO-ECONÓMICA.  
— Se modificarán los costes de urbanización propuestos para adecuarlos a

los aprobados para el SUE 10 con los ajustes necesarios.
— Se modificará la cuota de reemplazo en función de los nuevos valores de

repercusión obtenidos una vez disminuidos los gastos de urbanización se-
gún el apartado anterior y tomando como punto de partida el valor del suelo
bruto en lugar del de la unidad de aprovechamiento urbanizada.

— Se aportará una tasación emitida por una sociedad de tasaciones reconoci-
da e independiente que deberá proporcionar el valor del suelo bruto ade-
cuado a la realidad del mercado así como el valor de las indemnizaciones a
considerar en los gastos de urbanización.

— Se excluirá el IVA de todos los valores utilizados en el cálculo de la cuota
de reemplazo.

— Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados por el
Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aprobación de este
documento.

— La propuesta del promotor para la adquisición del aprovechamiento patri-
monio público (1.603’62 U.A.) al precio de 380’00 euros/U.A. deberá ser
modificada según los valores que arroje la tasación solicitada; quedando
posteriormente a criterio de la Corporación Municipal la aprobación de la
propuesta.

— Se actuará del mismo modo, en cuanto al pago en especie de una parte del
aparcamiento público con el aprovechamiento patrimonial público.

B) CONVENIO URBANÍSTICO.  
— Deberá suprimirse el último párrafo de la estipulación decimoctava, dado

que en base al artículo 178.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, apro-
bado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el Ayuntamiento no es



quien ha de aprobar y gestionar la cancelación y modificación de la afec-
ción de las cargas de urbanización en las inscripciones registrales a solici-
tud del propietario interesado.

Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentar nueva Proposición Jurídico-
Económica y Convenio Urbanístico ajustados a las especificaciones indicadas.
Sexto.- Desestimar la alegación de D. Bernabé Domínguez García en cuanto a
la superficie asignada en la Alternativa Técnica a la finca catastral núm. 60874-
35, calle Corralillos núm. 4 y solicitud de inclusión de parte de ésta en el Sector,
que deberá atenderse, si procede, en el Proyecto de Reparcelación a presen-
tar.

En relación con las alegaciones sobre indemnizaciones formuladas
por D. Bernabé Domínguez García y D. Angel Luis Domínguez Gamo, estar a
la tasación a realizar por una Sociedad de Tasaciones reconocida e indepen-
diente, que ha de aportar el Urbanizador.

Estimar la alegación de D. Bernabé Domínguez García en cuanto a
los costes de urbanización, debiendo adecuarlos el Agente Urbanizador a los
aprobados para la SUE 10 con los ajustes necesarios,  a cuyos efectos servirá
de referencia el informe del Arquitecto Técnico Municipal de 21 de febrero de
2003.
Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE-9 a la entidad Lorenzo Promociones y Servicios In-
mobiliarios, S.A., con las modificaciones parciales establecidas en los aparta-
dos primero, tercero, cuarto y sexto anteriores.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, pos-
teriormente,  proceder  a  la  publicación  del  acuerdo  de  adjudicación,  previa
constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7 y 124.1 y 2 de la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA SUE-73 B.

Dada cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 73 B del barrio de
Iriépal presentado por la mercantil Construcciones Cuadrado Duque, S.L., así
como de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación; de conformidad con el dicta-
men de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Vivienda,  Medio  Ambiente  y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Construcciones Cuadrado Duque, S.L., para el
desarrollo de la Unidad de Ejecución SUE-73-B del Barrio de Iriépal con las si-
guientes modificaciones parciales:
A) PLAN PARCIAL.  

Al tratarse de suelo urbano, el instrumento urbanístico debe enten-
derse como Plan Especial de Reforma Interior y no como Plan Parcial.

La documentación ha de completarse con:



— Planos de perfiles de viario, canalización telefónica, accesibilidad, manteni-
miento y conservación pública y privada de la urbanización y de las distin-
tas zonas.

— Normas urbanísticas.
— Normas de urbanización.
— Estudio económico-financiero y plan de etapas.
— En cuanto a la red viaria, enlace y vinculaciones de borde:

• Deberá computarse el número de plazas de aparcamiento previstas en
el viario, así como la dotación para minusválidos.

• Deben incluirse en el proyecto de urbanización las obras de vinculación
de borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras exis-
tentes.

• El trazado de la nueva glorieta prevista en el POM queda repartido en
tres sectores. En caso de ejecutarse por el Ayuntamiento, la cuota que le
correspondería a la SUE 73 B sería del 12%; al SPpp 74 sería del 34% y
al SPpp 73 sería del 54%, deducidas en función de los respectivos apro-
vechamientos.

— En cuanto a las rasantes proyectadas, deberán ajustarse los perfiles longi-
tudinales con pendientes no superiores al 8%, salvo tramos de enlace justi-
ficados, que cumplan las condiciones de accesibilidad urbanística.

— Deberán aportarse las correspondientes Ordenanzas Generales.
— Deberán aportarse las condiciones estéticas.
— El aprovechamiento total  a ceder  o compensar al  Ayuntamiento será de

349’20 + 846’72 = 1.213’91 unidades de aprovechamiento.
Los valores de suelo propuestos no suponen su aceptación por el

Ayuntamiento a efectos del posible valor de expropiación o de cualquier otro
carácter, que haya de deducirse a efectos urbanísticos o administrativos, los
cuales se fijarán con motivo de la reparcelación.
B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN.  

Se advierte la inexistencia de instalación de aguas residuales en el
Barrio de Iriépal, problema que excede de la competencia del presente PAU.
En su caso, éste debería aportar la cuota porcentual que le corresponda en
función del aprovechamiento.

Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los
informes de los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica integrada por Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de Urbani-
zación, en la que se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto
primero.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:
A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.  

Deberá redactarse el último párrafo de la estipulación sexta en los
siguientes términos:

“Los propietarios que se acojan mediante  convenio  al  abono en
metálico al urbanizador de su cuota  parte en las cargas de urbanización, ase-
gurarán dicho pago mediante la presentación de garantía financiera o real pro-



porcional a la prestada por el urbanizador de conformidad con lo dispuesto en
la letra d) del número 3 del artículo 110 de la LOTAU”.
B) CONVENIO URBANÍSTICO.  

Deberá redactarse el primer párrafo de la estipulación séptima en
los siguientes términos:

“Para el supuesto de incumplimiento por parte del urbanizador, por
retraso en el plazo de ejecución, se establece la penalización fijada en el artícu-
lo 95.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, esto es, la imposición de una penalidad diaria de 125’63 euros.”

Deberá redactarse la estipulación décimo segunda en los siguien-
tes términos:

“Los pagos en metálico que deba asumir cada propietario se ase-
gurarán mediante la prestación de garantía financiera o real proporcional a la
presentada por el urbanizador de conformidad con lo dispuesto en la letra d)
del número 3 del artículo 110 de la LOTAU.

Las parcelas sujetas a pagos de cuotas de urbanización se afecta-
rán a dichos pagos, como carga real que deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria por el importe
cautelar estipulado en la cuenta de liquidación provisional.”
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-Econó-
mica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señaladas en el
punto tercero.
Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Fernando y Dª Rosario
de Casso y Ortiz de Villajos en base a que los posibles errores en la titularidad
de las parcelas deberán solucionarse por el urbanizador en el proyecto de re-
parcelación y que los programas de actuación urbanizadora pueden volver a
delimitar el ámbito de las unidades de actuación previstas en los Planes, ade-
cuándolo a condiciones más idóneas para el desarrollo de la actuación, pudien-
do extenderse a cuantos terrenos sean necesarios para la conexión a las redes
de servicios existentes.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 73 B del barrio de Iriépal a la entidad Construcciones
Cuadrado Duque, S.L. , con las modificaciones parciales establecidas en los
puntos primeros y tercero anteriores.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa
constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7, 124.1 y 124.2 de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística de Castilla-La Mancha.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD
EN SU CATEGORÍA DE ORO A LA CONGREGACIÓN SALESIANA.



El Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Román, da lectura a la Moción
presentada conjuntamente por los tres Grupos Políticos Municipales en la que,
habida cuenta de que se está celebrando el cincuentenario del Colegio Sale-
siano de Guadalajara en el que han recibido su formación centenares de jóve-
nes y se ha convertido en lugar de encuentro no sólo para los niños y jóvenes
que allí cursan sus estudios sino para todos aquellos que quieran acercarse a
realizar actividades culturales y deportivas en el mismo, se propone:

“- Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Guadalajara al Co-
legio Salesiano de Guadalajara.

- Que se realice el expediente de concesión correspondiente.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD
EN SU CATEGORÍA DE PLATA A LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DALMA.

El Cuarto Teniente de Alcalde, Sr. Román, da lectura a la Moción
presentada conjuntamente por los tres Grupos Políticos Municipales en la que,
habida cuenta de que se cumplen los veinticinco años de la Asociación Alcarre-
ña para la Defensa del Medio Ambiente (DALMA), que nació de forma total-
mente altruista y viene desarrollando una labor continua y eficaz en defensa de
los recursos naturales de nuestra ciudad y provincia, se propone:

“- Conceder la Medalla de Plata de la Ciudad de Guadalajara a Dal-
ma.

- Que se realice el expediente de concesión correspondiente.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRESISTAS Y DE
IZQUIERDA UNIDA SOBRE ADECENTAMIENTO DE ALREDEDORES DEL
INSTITUTO LUIS DE LUCENA.

Por los Grupos proponentes el Sr. Sevillano da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta habida cuenta del deterioro en que se encuentran los
alrededores del Polideportivo Municipal y del Instituto Luis de Lucena, así como
el espacio sin urbanizar situado delante del Instituto, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno elabore de forma inmediata un proyec-
to de mejora de los alrededores del Instituto Luis de Lucena y del Polideportivo
Municipal que incluya la limpieza de la zona, el asfaltado tanto de la calle trase-
ra como del terreno situado delante del Instituto para que pueda utilizarse como
aparcamiento, así como la instalación de puntos de iluminación y contenedo-
res.

Que, hasta que ese proyecto esté elaborado, se lleve a cabo un
plan de limpieza de la zona y se adecente la calle situada detrás del Instituto,
cubriéndola con zahorra, para que pueda transitarse por ella.”



Por el Equipo de Gobierno el Tercer Teniente de Alcalde, Sr. Beni-
to, indica que las posibles actuaciones en la zona se han valorado en unos cua-
trocientos mil euros y que el espacio situado delante del Instituto debe conser-
var su destino como zona verde, según el Plan de Ordenación Municipal. Pro-
pone que los términos de la Moción sean sustituidos por el encargo de un estu-
dio técnico para el acondicionamiento de los referidos espacios con arreglo al
Plan y manifiesta que se procederá a la limpieza de estos espacios y se consi-
derará la posibilidad de colocar algunos puntos de iluminación.

El Sr. Sevillano acepta la propuesta del Equipo de Gobierno, solici-
tando que las actuaciones sean estudiadas con el Consejo Escolar y la AMPA.

En estos términos la Moción es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado.

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 quince 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2003.

En Guadalajara, a veintiocho de marzo de dos mil tres. 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. José
Luis Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Ca-
marillo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Francisco González Gálvez, Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo
de Andrés, Dª Carmen Dorado Fuertes, D. Jesús Alique López, D. Fernando
Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M. Sevillano
Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuen-
tes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Joaquín Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses, al
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interven-
tor, D. Manuel Villasante Sánchez, 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 Dª Ángeles Yagüe Gordo.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación 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,
acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
- Moción del Grupo Popular sobre la guerra contra Irak.
- Moción del Grupo Municipal Socialista-Progresistas sobre obras en el Merca-
do de Abastos.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 28 de febrero de 2003, 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 Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre los
días 24 de febrero y 24 de marzo de 2003, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO.-

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta del recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado nº 36/2003 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Guadalajara por D. José Luis Fernández Cortés contra los acuer-
dos del Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de diciembre de 2002 y 7 de febrero
de 2003 por los que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Ayunta-
miento de Guadalajara, y considerando la urgencia de su tramitación, motivada
por los plazos procesales.

La Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su
posterior envío  al  Órgano Jurisdiccional,  dos copias autentificadas, acompa-
ñando un índice asimismo autentificado, del expediente a que se contrae este
recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detalla-
do.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
al funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.
Cuarto.- Que el presente acuerdo se notifique, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo  49  de la  vigente  Ley  de  la  Jurisdicción  Contencioso Administrativa  a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las Secciones correspon-
dientes, así como a la Comisión Informativa de Fomento de Empleo y Asuntos
Generales a los efectos del  artículo 126.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2003 con la que se pretende dar cobertura a determinados gastos
de inversión con cargo a sobrantes de distintas partidas presupuestarias que
han sido objeto de incorporación al Presupuesto del ejercicio de 2003.



Los portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-Pro-
gresistas, Sres. Badel y Valerio, anuncian su abstención.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
222.0.623.00 Maquinaria utillaje. Policía (CAP 98) 1.854’07
611.0.625.00 Mobiliario.  Admón.  Financiara-Recaudación

(Ptmos. + Rte. FA-2.930’4 €) 21.000’00
441.1.611.00 Inv.  reposición saneamiento Plaza Juan Di-

ges (CAP 98) 16.122’75
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 38.976’82

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
432.3.627.00 Ampliación Casa Consistorial (CAP 98) 8.481’37
511.0.611.24 Pavimentaciones y aceras (Rte. FA) 33.055’66

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 41.537’03
TOTAL AUMENTOS 80.513’85

2. MINORACIONES.
Partida Denominación Importe €
222.2.622.00 Cerramiento Parque Bomberos (CAP 1996) 10’13
313.4.789.03 Transf. cap. rehabil. Cáritas (CAP 1998) 36.060’73
432.2.624.00 Motocicletas Parques y Jardines (IBER 2000) 94’21
441.0.622.00 Impermeabiliz. Depósito Pedrosa (Rte. T FA) 2.930’40
444.0.625.00 Mobiliario OMIC (BCL 99) 33’13
452.0.622.01 Arreglo viales Minizoo 2ª Fase (IBER 2000) 8.329’36
511.0.611.03 Pavimentación salida Casas del Rey (Rte. FA) 15.025’30
511.0.611.04 Pavimentación  apertura  San  Juan  de  Dios

(Rte. FA) 9.015’18
511.0.611.05 Pavimentación  acceso  escultura  Barberá

(Rte. FA) 9.015’18
TOTAL MINORACIONES 80.513’85

La modificación propuesta conlleva un cambio de finalidad que ha-
brá de comunicarse a las entidades afectadas, siendo éste:
— Caja de Guadalajara 1996:
Finalidad antigua:
Cerramiento Parque Bomberos 10’36 €

TOTAL                                                             10’36 €
Finalidad nueva:
Maquinaria, instalac. utillaje Policía 10’36 €

TOTAL                                                             10’36 €



— Caja de Guadalajara 1998:
Finalidad antigua:
Transferencia capital rehabilitación Cáritas 36.060’73 €

TOTAL                                                      36.060’73 €
Finalidad nueva:
Inv. reposición saneamiento Juan Diges 16.122’75 €
Ampliación Casa Consistorial 7.917’73 €
Ampliación Casa Consistorial 563’64 €
Maquinaria, utillaje Policía 1.843’71 €
Mobiliario Admón. Financiera 9.612’90 €

TOTAL                                                      36.060’73 €
— IBERCAJA 2000:
Finalidad antigua:
Arreglo viales Minizoo 2ª Fase 8.329’36 €
Motocicletas Parques y Jardines        94’21 €

TOTAL                                                        8.423’57 €
Finalidad nueva:
Mobiliario Admón. Financiera 8.423’57 €

TOTAL                                                        8.423’57 €
— Banco de Crédito Local 1999:
Finalidad antigua:
Mobiliario OMIC 33’13 €

TOTAL                                                             33’13 €
Finalidad nueva:
Mobiliario Admón. Financiera 33’13 €

TOTAL                                                             33’13 €
Como consecuencia de la asignación de recursos efectuada de los

fondos obtenidos en concepto de 10% enajenación aprovechamiento del SP
04,  se  asigna  la  cantidad  de  24.040’48  euros  a  la  partida  presupuestaria
463.1.780.01 “Transferencia Capital Convenio Asociación Prensa”, procedién-
dose a cambiar su financiación en la forma reflejada en el siguiente cuadro:
Partida Denominación Financ. Antigua Financ. nueva
463.1.780.01 Transf.  capital  Asocia-

ción Prensa
Enajenación  10%
SP 04 (24.040’48) CAP 1998

441.1.611.00
Inv.  reposición  Sanea-
miento  Plaza  Juan  Di-
ges

CAP 1998 - 
(16.122’75)

Enajenación 10%
SP 04

432.3.627.00 Ampliación  Casa  Con-
sistorial

CAP 1998 – 
(7.917’73)

Enajenación 10%
SP 04

La asignación de recursos queda condicionada al ingreso efectivo
de fondos por enajenación 10% SP 04 previsto para el 1 de abril de 2003, y en
la parte que afecta a la aprobación definitiva de la presente Modificación de
Crédito.
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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.



ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIÓN.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las
Heras, de la propuesta de asignación de recursos procedentes del segundo
plazo del convenio de pago aplazado suscrito con las empresas Promociones
Nuevo Henares, S.L. y Hercesa para la sustitución en metálico del 10% del
aprovechamiento lucrativo del Sector SP 04, que asciende a 854.295’68 euros.
Efectuada la asignación, se modifica la misma, afectando a la transferencia de
capital financiada y reflejándose tanto en la Modificación de Crédito nº 3/2003
aprobada en esta misma sesión como en el resumen que se recoge a continua-
ción en el cuadro de modificación de financiación. Indica que esta asignación
queda condicionada al ingreso efectivo de los fondos y a la aprobación definiti-
va de la mencionada Modificación de Crédito en la parte que afecta a esta asig-
nación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su voto en contra por utilizarse para fines inadecua-
dos la indicada sustitución en metálico.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Partida Denominación Importe asignado
121.0.626.00 Equipos procesos información (Total cred) 26.319,43
311.0.623.00 Instalac. calefacción Centros Sociales (T) 3.005,06
311.0.625.00 Mobiliario Centros Sociales (T) 9.015,18
311.0.626.00 Equipos informáticos C. Social (T) 3.005,06
325.0.626.00 Equipos informáticos Centro Joven (T) 3.005,06
325.0.625.00 Mobiliario Centro Joven (T) 3.005,06
432.2.625.00 Mobiliario Parques y Jardines (T) 27.045,54
443.0.622.01 Sepulturas (T) 180.303,63
452.0.624.00 Furgoneta zoo (T) 18.000,00
452.3.627.00 Equipam. y manten. nuevo Recinto Ferial (T) 60.000,00
453.0.622.01 Adquisición vivienda Santiesteban (T) 18.030,36
463.1.626.00 Equipos informáticos Partic. Ciudadana (T) 3.005,06
463.1.780.01 Transferencia capital Convenio Prensa (T)*** 24.040,48

532.0.687.03
Finca Castillejos –modificado- crédito mo-
dific. 2/2003 pendiente de asignar

324.708,21

751.0.627.00 Plan dinamización turística (Parcial) 122.437,00
TOTAL ASIGNADO 824.925’13

***Se modifica la asignación realizada como se refleja a continuación
Partida Denominación Financ. Antigua Financ. nueva
463.1.780.01 Transf.  capital  Asocia-

ción Prensa
Enajenación  10%
SP 04 (24.040’48) CAP 1998

441.1.611.00
Inv.  reposición  Sanea-
miento  Plaza  Juan  Di-
ges

CAP 1998 - 
(16.122’75)

Enajenación 10%
SP 04



432.3.627.00 Ampliación  Casa  Con-
sistorial

CAP 1998 – 
(7.917’73)

Enajenación 10%
SP 04

En este momento se ausenta de la Sala la Sra. Tejedor por enten-
der que debe abstenerse en la deliberación del siguiente punto del Orden del
Día por razón de parentesco.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL
BAR-CAFETERÍA DEL AYUNTAMIENTO.

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 la subvención otorgada a D. José Tejedor de Pedro, ad-
judicatario de la explotación del servicio de bar-cafetería en las Oficinas Munici-
pales, con efectos del 1 de enero de 2003, con lo que la subvención queda fija-
da para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2003 en la cantidad de 472’95 euros mensuales.

En este momento se reincorpora a la sesión la Sra. Tejedor.

RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE APAR-
CAMIENTO DE CALLES COGOLLUDO, PASTRANA Y JUAN DIGES ANTÓN.

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 parcialmente los apartados segundo y tercero del acuer-
do adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de fe-
brero de 2003, excluyéndose de la relación de adjudicatarios de las plazas de
aparcamiento a D. José Gutiérrez García, por incumplir lo dispuesto en el pá-
rrafo cuarto de la cláusula 3.2 del pliego de condiciones, al haber presentado
dos solicitudes por personas que conviven en el mismo domicilio.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

RATIFICACIÓN  DEL  FALLO  DEL  JURADO  DEL  CONCURSO  DE  IDEAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.



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:

Ratificar el fallo del Jurado Calificador del concurso de ideas para
la construcción de dependencias de la Policía Local y Protección Civil, en reu-
nión celebrada el día 26 de febrero de 2003, por el que se acordó conceder los
siguientes premios:
— 1  er   Premio: Dotado con la cantidad de 6.010’12 euros, al trabajo presentado
bajo el lema “Cero92”, siendo sus autores los siguientes:
Jefe de Equipo: D. José Manuel Vega Calleja.
Equipo: D. Fernando Vega Calleja.

Dª Emma Bascones García.
En el caso de que se adopte la decisión de ejecutar la obra gana-

dora, el premio consistirá en la redacción del proyecto básico, de ejecución y
dirección de obra de los mismos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2 y 8
de las bases del concurso de ideas.
— 1  er   Accésit: Dotado con la cantidad de 3.005’06 euros, al trabajo presentado
bajo el lema “Tres”, siendo sus autores los siguientes:
Autores: D. Marco Antonio Jaime Paz.

D. Vasco André Barbosa Brandao.
D. Andrés Álvarez Rodríguez.
D. Mauricio Lopes da Silva.
D. José Manuel Miranda Pinto da Costa.
Dª Mª Fátima da Silva Mourao Januario.
D. Pedro Miguel Neves Pinto.
D. David Ferreira Flores.

— 2º Accésit: Dotado con la cantidad de 1.803’04 euros, al trabajo presentado
bajo el lema “Clip-Clap”, siendo sus autores los siguientes:
Autores: D. Miguel Ángel Embid García (representante del equipo).

D. Francisco Santiago Bellón Arias.
Dª Yolanda del Rey Chapinal.
Dª Isabel Albarrán Giráldez.
D. Luis Carlos García Palomo.
D. Pablo Domingo Pastor Estremiana.
Dª Martha Mesa Hernando.

Obras.-

APROBACIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DEL DE ORDENACIÓN DE LA
FINCA CASTILLEJOS.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.



Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y  la  Corporación  por  mayoría  de  23  votos  a  favor,  ninguno  en
contra y 1 abstención acuerda:
Primero.- Dar de baja del contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen,
S.A., la limpieza del Centro Cívico Municipal, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª plantas, por un im-
porte de 20.974’08 euros anuales (I.V.A. incluido),  con efectos del día 11 de
noviembre de 2002.
Segundo.- Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
para limpieza de colegios y otras dependencias municipales, incorporando al
mismo las siguientes instalaciones:
—  Nuevas oficinas municipales sitas en la  Plaza Mayor,  por  un importe de
41.443’20 euros anuales (I.V.A. incluido), con efectos del día 12 de noviembre
de 2002.
— Oficina del Sr. Concejal Delegado de Infraestructura, sita en el Centro Cívico
Municipal, y mantenimiento del cine, por un importe de 5.180’40 euros anuales
(I.V.A. incluido), con efectos del día 12 de noviembre de 2002.
— Centro de Jubilados de Taracena, por un importe de 2.072’16 euros anuales
(I.V.A. incluido), con efectos del día 19 de agosto de 2002.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  DE
VALDEAVERUELO.

Dada cuenta de la propuesta de Plan de Ordenación Municipal del
municipio de Valdeaveruelo, colindante con el de Guadalajara, sobre la que el
mismo ha formulado consulta urbanística en cumplimiento del artículo 36.2.c) de
la LOTAU, visto el informe favorable del Arquitecto Urbanista 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:

Dictaminar  favorablemente  la  propuesta  de  Plan  de  Ordenación
Municipal del municipio de Valdeaveruelo.

CONSULTA URBANÍSTICA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE YUNQUERA DE HENARES.

Dada cuenta de la propuesta de Modificación Puntual nº 7 de las
Normas Subsidiarias del municipio de Yunquera de Henares, colindante con el de
Guadalajara, sobre la que el mismo ha formulado consulta urbanística en cumpli-
miento del artículo 36.2.c) de la LOTAU, visto el informe favorable del Arquitecto
Urbanista y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes acuerda:



“Dictaminar favorablemente la propuesta de Modificación Puntual
nº 7 de las Normas Subsidiarias del municipio de Yunquera de Henares.

RATIFICACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO CON EL MINISTERIO DE DE-
FENSA RELATIVO AL FUERTE DE SAN FRANCISCO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, en el que durante
el período de información pública se han formulado alegaciones por la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Vecinos de Guadalajara, Grupo Municipal
Socialista-Progresistas, Unión Provincial de Comisiones Obreras, Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida, Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y Unión General de Trabajadores; alegaciones
que han sido objeto de informe por el Arquitecto Urbanista y el Oficial Mayor,
proponiendo la estimación parcial de algunas de naturaleza técnica e incorpo-
rando las valoraciones legalmente exigidas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que los informes técnicos por su propia naturaleza dejan al margen lo que son
opciones políticas sobre las diversas alternativas viables para el desarrollo del
Plan de Ordenación Municipal en este Sector. Por otra parte recuerda que des-
de el año 1999 su Grupo formuló propuestas propias para este desarrollo y es-
tima que el proyecto de singular interés patrocinado por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha es muy interesante para la ciudad, pero conculca la
autonomía municipal al haberse formulado totalmente al margen del Ayunta-
miento. Propone que se cuente con todas las Administraciones Públicas para fi-
nanciar el desarrollo de este Sector y que se concreten los usos para los diver-
sos equipamientos previstos.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, manifiesta que, al margen de las consideraciones técnicas, el Convenio
con el Ministerio de Defensa lleva consigo un enfoque especulativo de la actua-
ción, mientras que el proyecto que intenta desarrollar la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha es completamente desinteresado y prevé la reinversión
de las Plusvalías en equipamientos públicos dentro del Sector. Lamenta que en
este asunto no se haya mantenido el espíritu de consenso entre todos los gru-
pos municipales, habitual en materia de planeamiento urbanístico, y que no se
quiera contar con la Junta de Comunidades para conseguir equipamientos cuya
financiación no está al alcance de la Hacienda Municipal. Reivindica el derecho
de la Junta a promover según la LOTAU el desarrollo del Sector, como cual-
quier otro agente urbanizador, aunque no sea el propietario de los terrenos.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para lamentar que no se haya dado
intervención oficial al Ayuntamiento en el proyecto de la Junta y para manifestar
que el Convenio con el Ministerio de Defensa no impide otros posteriores con la
Junta para el desarrollo de los equipamientos que el Ayuntamiento recibirá en
propiedad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Condado, observa que el
presente Convenio no es fruto de un afán electoralista sino el resultado de muy
largas conversaciones con el Ministerio de Defensa, que a lo largo de los últi-
mos años han ido produciendo las cesiones temporales de diversas propieda-
des militares, que ahora se consolidan; que se han mantenido también conver-



saciones con el Ministerio de Fomento para incluir la rehabilitación de la cripta
de la Iglesia de San Francisco entre las inversiones financiadas por el conocido
como “1% cultural”; y que, como ha manifestado la Alcaldía, el Equipo de Go-
bierno mantiene su voluntad de consenso con los demás Grupos y Administra-
ciones para la ejecución o recuperación de las dotaciones incluidas en este
Sector.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.- Ratificar el Convenio Urbanístico entre el Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de Guadalajara relativo a las propiedades denominadas “Fuerte
de San Francisco – Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE)” y “To-
rreón de Alvarfáñez de Minaya”, en los términos del texto definitivo propuesto al
Ministerio de Defensa que supone leves modificaciones respecto del suscrito
inicialmente con fecha 26 de diciembre de 2002.
Segundo.- Invitar al Ministerio de Defensa a la suscripción del texto definitivo
del Convenio en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al
de la notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 12.4 de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística en Castilla-La Mancha.
Tercero.-  Facultar al  Ilmo. Sr.  Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

INDETERMINADOS.

—  MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA-PRO-
GRESISTAS Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA GUERRA DE IRAK.
— MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA GUERRA DE IRAK.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten simultáneamente am-
bas Mociones.

En primer lugar, por los Grupos proponentes el Sr. Badel expone la
Moción en la que, habida cuenta del comienzo de la guerra en Irak, promovida
por los Estados Unidos de América con la colaboración de Gran Bretaña y Es-
paña despreciando la legalidad internacional —y en cuanto a España las previ-
siones constitucionales sobre declaración de guerra— y pretextando la libera-
ción del pueblo iraquí del dictador Sadam Hussein, cuando en realidad se trata
de servir a los intereses de las compañías petroleras y de la industria arma-
mentística norteamericanas, se propone:

“1.-  Que el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  condene la
agresión que los Estados Unidos están llevando a cabo contra el pueblo de
Irak”.

2.- Que se inste al Gobierno Español para que cambie de actitud y
deje de apoyar la guerra de los Estados Unidos contra Irak y ordene el regreso
de las tropas españolas que están en la zona.”

A continuación por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, da
lectura a su vez a la Moción en la que se propone:
“1. Ante la crisis de Irak, y en especial ante una situación de conflicto militar, el

Pleno Municipal, al igual que la sociedad española, expresa su inquietud y



preocupación por el desarrollo de los recientes acontecimientos provocados
por la negativa permanente de Sadam Hussein a cumplir con el desarme exi-
gido por la legalidad internacional.

2. Este Pleno, de la misma forma que se recoge en las Conclusiones del último
Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 20 y 21 de marzo de 2003,
expresa el deseo y la esperanza de que el conflicto concluya con el mínimo
sufrimiento y con las menores pérdidas humanas.

3. Este Pleno, manifiesta asimismo su repulsa a los actos de vandalismo calle-
jero, así como las agresiones a las sedes de partidos políticos democráticos
realizadas en nombre de la paz.

Y, en atención a ello, el Pleno Municipal insta al Gobierno Central
a:
- Mantener el compromiso con la libertad, la paz y la seguridad dentro de la le-
galidad internacional y con las obligaciones derivadas de los acuerdos y conve-
nios en los que España participa.
- Reafirmar la voluntad del Pleno y efectivo desarme del régimen iraquí en todo
su territorio como exigencia internacional en orden a una paz estable y perma-
nente en el concierto de naciones.
- Manifestar el unánime deseo de la pronta instauración en Irak de un marco
político democrático respetuoso con los derechos humanos y con la soberanía
popular.
- Propiciar la máxima implicación de los organismos europeos e internacionales
en la defensa y protección de los derechos del pueblo iraquí, así como la más
ágil atención humanitaria en la zona afectada.
- Continuar trabajando por el proceso de paz de Oriente Próximo y por la reso-
lución del conflicto palestino-israelí, que propiciará más seguridad y estabilidad
a la región.

Por último, remitir estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a
la Presidencia de Turno del Consejo Europeo.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que ante todo hay que tener en cuenta que las guerras las sufren las poblacio-
nes afectadas, que la participación española se configura como una retaguar-
dia de apoyo a las tropas invasoras, que los ataques a las sedes del Partido
Popular han sido ya condenados por los convocantes de las manifestaciones y,
en todo caso, son algo anecdótico en comparación con la guerra que se repu-
dia y que lamenta que ésta no sea condenada por el Grupo Popular.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, además de adherirse a lo expuesto por el Sr. Badel, observa que el
Gobierno no escucha el clamor general de los españoles, que esta guerra no
se justifica por la condición de dictador de Sadam Hussein desde el momento
en que existen otros muchos sin que se les pretenda derrocar por la fuerza de
las armas y advierte que su partido ya ha condenado los ataques a las sedes
del Partido Popular.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, reprocha el opor-
tunismo del Partido Socialista, que sí apoyó la intervención contra Irak en 1991;
y lamenta que el Secretario General de Izquierda Unida haya llamado a la “de-
sobediencia civil”.



La Moción conjunta de los Grupos Municipal Socialista-Progresis-
tas y de Izquierda Unida es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en contra
y ninguna abstención.

La Moción del Grupo Popular es aprobada por 13 votos a favor, 11
en contra y ninguna abstención.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Parques y Jardines.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL
UP 12.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que ya se ha procedido a la re-
cepción de los parques y zonas verdes del antiguo Sector UP 12 (hoy SUI 03),
pero el Plan Parcial correspondiente obliga a la constitución de una entidad ur-
banística de conservación de los mismos, lo que se considera injusto por supo-
ner una discriminación en relación al resto de vecinos de Guadalajara, se pro-
pone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara se haga cargo de forma in-
mediata del cuidado, conservación y mantenimiento de las zonas verdes y jar-
dines del Sector UP 12.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito se muestra preocupado por
la conservación de estas zonas verdes, pero observa que aún faltan por ejecu-
tar otras y que sería necesario que los Técnicos Municipales valorasen el coste
del mantenimiento que se propone asumir para ver hasta dónde puede hacerse
cargo de ello el Ayuntamiento.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista-Progresistas  el  Sr.  Sevillano
acepta la valoración propuesta, siempre que se realice con prontitud y no se dé
lugar a que se seque lo ya ejecutado por falta de conservación.

En los términos propuestos por el Equipo de Gobierno la Moción es
aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
OBRAS EN EL MERCADO DE ABASTOS.



Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que las últimas lluvias, al coin-
cidir con obras de reparación de la techumbre, han producido inundaciones en
seis de los puestos del Mercado de Abastos, dañando las cámaras frigoríficas y
los correspondientes productos perecederos, se propone:

“Que los Técnicos del Ayuntamiento procedan a evaluar los daños
materiales y el perjuicio económico que se ha ocasionado a los adjudicatarios
de los puestos afectados como consecuencia de las obras de impermeabiliza-
ción de la techumbre del Mercado de Abastos.

Que el  Equipo de Gobierno habilite  con carácter  de emergencia
una partida presupuestaria para sufragar los gastos derivados de las reparacio-
nes de los equipos eléctricos, las pérdidas económicas por los productos daña-
dos y los perjuicios derivados del cierre de sus negocios por parte de los adju-
dicatarios sin esperar a que el Ayuntamiento ejecute la póliza del seguro previs-
ta para estos casos y que se proceda al arreglo urgente de estos desperfectos.

Que el Ayuntamiento inicie los trámites administrativos oportunos
para depurar las posibles responsabilidades derivadas de este incidente.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Benito anuncia su apoyo a la Mo-
ción en cuanto a la asunción provisional de las indemnizaciones por el Ayunta-
miento, aunque entiende que el responsable último es la empresa adjudicataria
de las obras de reparación por no haber adoptado medidas para protegerlas de
la lluvia.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ACUERDOS ENTRE
TRABAJADORES DE SINTEL, GOBIERNO Y TELEFÓNICA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que no se están cumpliendo las medi-
das de recolocación de los trabajadores pactadas como consecuencia del pro-
ceso de quiebra de Sintel ni han favorecido las Administraciones Públicas el
Convenio de Continuidad de la actividad propuesto por los mismos, se propo-
ne:

“1.- Instar al Gobierno de la Nación al cumplimiento de los Acuer-
dos de 3 de agosto de 2001 entre trabajadores, Gobierno y Telefónica.

2.- Que se impulse por el Gobierno de la Nación el proyecto empre-
sarial de los trabajadores de Sintel como Sociedad Laboral, proyecto al que se
hace referencia en la exposición de motivos.

3.- Que se dé traslado del presente acuerdo a la Presidencia del
Gobierno, al Ministerio de Trabajo, al Gobierno Regional y a la Asociación de
Trabajadores de Sintel.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Condado anuncia su apoyo a la
Moción, siempre que al apartado primero de la misma se añada la expresión



“en lo que se encuentre pendiente de ejecución”, a lo que muestra su conformi-
dad el Sr. Badel.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

— Pregunta del Grupo Municipal Socialista-Progresistas.-

Sobre coste del servicio de transporte urbano de viajeros.
Contesta el Sr. de las Heras aportando un resumen escrito de los

datos de kilómetros recorridos y coste real del servicio durante los años 1998-
2002 a que se refiere la pregunta, aunque recuerda que en cumplimiento de
acuerdo plenario estos datos se han entregado periódicamente a todos los Gru-
pos.

En cuanto a las previsiones del coste del servicio durante los años
a que alcanza la nueva adjudicación del mismo efectuada en sesión plenaria de
7 de febrero de 2003 dice que resultan imposibles de efectuar, dadas las modi-
ficaciones que seguramente será preciso introducir a lo largo del tiempo de la
concesión y la influencia de las futuras revisiones de precios.

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



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTA-
MIENTO PLENO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2003.

En Guadalajara, a treinta de abril de dos mil tres. 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. José Luis
Condado Ayuso, Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz, D. Luis Benito Camarillo,
Dª  Carmen Heredia  Martínez,  D.  Antonio  Román Jasanada,  D.  Jesús  Orea
Sánchez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez,
Dª María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Jesús Alique López,
D. Fernando Revuelta Somalo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Je-
sús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicente Cifuentes, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª Magdalena Valerio Cor-
dero, D. Joaquín Frías Lanza y D. Jorge Badel Roses, al objeto de celebrar la
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

No asisten D. Juan Antonio Pérez Borda, Dª Carmen Dorado Fuer-
tes, D. José María Chaves Gómez-Orihuela y Dª Ángeles Yagüe Gordo.

Siendo las once, hora señalada para el acto, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar del único asunto incluido en
el Orden del Día:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES DEL DIA 25
DE MAYO DE 2003.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régi-
men Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante sorteo
público, a la designación de los presidentes y vocales así como de sus suplen-
tes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones Municipales y
Autonómicas convocadas para el día 25 de mayo próximo.

Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada su
aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los requisi-



tos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado que se une al expe-
diente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los señores asistentes acuerda
aprobar dichas designaciones, ordenando que se expidan y remitan a la Junta
Electoral de Zona los documentos acreditativos de las mismas en el modelo ofi-
cial correspondiente.

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 SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 9 DE MAYO DE 2003.

En Guadalajara, a nueve de mayo de dos mil tres. 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. José Luis
Condado Ayuso, D. Luis Benito Camarillo,  Dª  Carmen Heredia Martínez,  D.
Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sán-
chez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª
María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Jesús Alique López, D.
Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M.
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicen-
te Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel
Roses, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la
que habían sido convocados en forma legal;  estando también presentes el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y el Sr. Oficial Mayor, D. Fco. Javier
González Martínez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina-Isabel
Alba Pardo.

No asisten Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz y Dª Carmen Dora-
do Fuertes.

Siendo las diez horas con quince 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:

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESION ES AN-
TERIORES.

El borrador del acta del sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 28 de marzo de 2003, así como el de la sesión extraordina-
ria celebrada el día 30 de abril de 2003, son aprobados por unanimidad de los
señores asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre los
días 25 de marzo y 5 de mayo de 2003, ambos incluidos.

En este momento se incorpora a la sesión Dª Marina-Isabel Alba
Pardo.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras,
da cuenta del expediente tramitado para reconocer diversas obligaciones de
ejercicios anteriores.

Por  los  Grupos  Municipal  Socialista-Progresistas  y  de  Izquierda
Unida sus Portavoces, Sra. Valerio y Sr. Badel respectivamente, anuncian su
abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones, acuerda:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anterio-
res que a continuación se detallan con cargo a las partidas del vigente presu-
puesto que en cada caso se indican:
PROVEEDOR CONCEPTO PARTIDA IMPORTE
Construcciones  Enri-
que  Jiménez  Murillo,
S.L.

Factura  nº  1/03  de  fecha  02/01/03,
por obras de saneamiento realizadas
en la Plaza Juan Diges Antón

441.1.611.00 16.122’75 €

D. Luis Benito Cama-
rillo

Aportación para celebración Ferias y
Fiestas 2002 en Barrio de Taracena

452.3.226.07 10.188’00 €

Trabit, S.A.
Factura  n  º  2231/02  de  fecha
01/09/02  por  echar  aglomerado  en
Avda. de Castilla por avería

511.0.611.24 15.459’55 €

Respecto a la factura de Construcciones Enrique Jiménez Murillo,
S.L., para su imputación contable se dotó crédito extraordinario en la partida
441.1.611.00 en la modificación de crédito nº 3/2003, y las obras se ejecutaron
en el ejercicio 2002 de manera urgente, por lo que se demoró la realización de
la tramitación administrativa precisa, que, dado su importe, hubiera sito compe-
tencia de la Alcaldía-Presidencia, pudiendo haberse acordado por Decreto.

En cuanto a la aportación al Representante Personal de la Alcaldía
en el Barrio de Taracena, se acordó su concesión por Decreto el 18 de abril de
2002 junto con las del resto de barrios anexionados, pero no se tramitó su reco-
nocimiento por el Departamento de Protocolo en tanto en cuanto se justificasen
los gastos ocasionados con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas en
dicho Barrio en el ejercicio 2001, y posteriormente, una vez justificados, se ex-
travió la propuesta de abono, por lo que se reconoce ahora el pago con cargo
al crédito existente en la partida 452.3.226.07 del vigente Presupuesto del ejer-
cicio 2003, procediéndose al pago efectivo cuando se justifiquen los gastos del
ejercicio 2002.

Por último, la factura de Trabit, S.A., corresponde al ejercicio 2002
por echar aglomerado en la zona al haberse producido una avería y encontrán-
dose la citada empresa pavimentando una calle cercana, por lo que, por urgen-
cia se solicitaron sus servicios.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.



El Concejal Delegado de Economía, Sr. de las Heras, da cuenta de
la propuesta de Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General para el
ejercicio de 2003 con la que se pretende dar cobertura a determinados gastos
de inversión con cargo a sobrantes de distintas partidas presupuestarias sus-
ceptibles de minoración al ser los compromisos previstos inferiores a la anuali-
dad de gasto reflejada.

Los portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-Pro-
gresistas, Sres. Badel y Valerio, anuncian su abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
432.2.623.00 Maquinaria Parques y Jardines (CCLM99) 8.500’00
222.0.624.00 Adquisición vehículos Policía (CCLM99) 27.840’00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 36.340’00
1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
441.1.617.01 Colector Alamín (Enajenación 10%) 15.500’00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 15.500’00
TOTAL AUMENTOS 44.840’00

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
432.2.625.00 Mobiliario Parques y Jardines (Enaj.�CCLM) 8.500’00
445.1.627.04 Nueva Depuradora Monjardín (Enaj. 10%) 36.340’00

TOTAL MINORACIONES 44.840’00
La modificación propuesta se ve afectada por el cambio de finan-

ciación previo que se realiza, y así al modificarse la financiación realizada en el
Pleno de 28 de marzo y en lo que afecta a la partida de mobiliario de parques y
jardines que queda financiada con préstamo de Caja Castilla-La Mancha 1999,
en consecuencia la maquinaria queda financiada por CCLM99, y en el caso de
la dotación para colector y vehículos, de igual forma al cambiarse la financia-
ción prevista para el colector en principio por el Estado, y que se cambia por
enajenación 10% en el caso del Colector y por préstamo CCLM99 en el caso
de la adquisición de vehículos, quedando como se refleja:
Caja Castilla-La Mancha 1999
Finalidad antigua
Piscina 321.478’23 euros

TOTAL                                                         321.478’23 euros
Finalidad nueva
Maquinaria, Parques y Jardines. Reasignación 8.500’00 euros
Vehículos Policía 27.840’00 euros
Reasignación Pleno 28 marzo (en su expte) 164.935’81euros



Nueva asignación (en su expte) 120.202’42euros
TOTAL                                                               321.478’23euros

Como consecuencia de la asignación de recursos efectuada de los
fondos obtenidos en concepto de 10% enajenación aprovechamiento del SP
04, realizada en sesión de 28 de marzo se reasigna la cantidad de 173.435’81
euros y otros 120.202’42 euros y 27.840’00 de nueva asignación que también
se cambia con la piscina.
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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIONES.

Se da cuenta por el Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las
Heras, de la propuesta de asignación de recursos, que tiene por objeto reorga-
nizar asignaciones realizadas en sesiones plenarias anteriores y reequilibrar la
financiación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, 2 en contra y 10 abstencio-
nes acuerda:

Aprobar la siguiente asignación de recursos:
Primero.- Reequilibrar la financiación, dado que la inversión del Colector del
Alamín se preveía financiar con fondos estructurales, pero dado que al día de
hoy no se ha aprobado por el Estado su distribución y ante la necesidad de dis-
posición del crédito, se cambia su financiación (ya se dispuso de parte de su
crédito en la modificación de crédito nº 2) para nivelar la financiación, y se tras-
lada esa financiación a la Depuradora de Monjardín, en las que su desarrollo
será plurianual y contamos con una dotación que permitiría asumirlo.
Partida Denominación Financ. Antigua Financ. Nueva
445.1.617.01 Depuradora

Monjardín
Enajenación  10%
3.137.283’19 €

Enaj. 10% 2.218.070’99
Estado 919.212’20

Segundo.- Se procede a realizar un cambio de financiación de parte de las in-
versiones a las que se les asignaron recursos por enajenación 10% en sesión
Plenaria de 28 de marzo de 2003, pasando a financiarse ahora con préstamo
de CCLM 1999 que financiaba parte de la obra de la Piscina Cubierta.

Partida Denominación Financ. Antigua Financ. Nueva
452.1.622.00 Piscina cubierta CCLM 99

173.435’81 € Enajenación 10% SP 04

Enajenación 10% SP 04
121.0.626.00 Equipos  procesos

información  (Total
cred.) 26.318’43 CCLM99

311.0.623.00 Instalac.  Calefac-
ción Centro Socia-

3.005’06 CCLM99



Partida Denominación Financ. Antigua Financ. Nueva
les

311.0.625.00 Mobiliario  Centros
Sociales (T) 9.015’18 CCLM99

311.0.626.00 Equipos  informáti-
cos  Centro  Social
(T) 3.005’16 CCLM99

325.0.626.00 Equipos  informáti-
cos  Centro  Joven
(T) 3.005’06 CCLM99

325.0.625.00 Mobiliario  Centro
Joven (T) 3.005’06 CCLM99

432.2.625.00 Mobiliario  Parques
y Jardines (T) 27.045’54 CCLM99

425.0.624.00 Furgoneta zoo (T) 18.000’00 CCLM99
425.3.627.00 Equipam.  Y  man-

ten.  Nuevo recinto
ferial (T) 60.000’00 CCLM99

453.0.622.01 Adquisición  vivien-
da  Santiesteban
(T) 18.030’36 CCLM99

463.1.626.00 Equipos  informáti-
cos  particip.  Ciu-
dadana (T) 3.005’06 CCLM99

TOTAL REASIGNADO 173.435’81 173.435’81
Tercero.- Nueva asignación y cambio de financiación:

Con la tercera entrega de fondos por enajenación 10% SP 04 por
importe de 854.295’68 euros, se asigna parte de la siguiente manera:
Partida Denominación Importe asignado
453.0.780.20 Transferencia cap. San Juan Ávila (T)*** 60.101’21

431.0.789.00 Transf. capital rehabilitación edificios calle Ma-
yor 60.101’21

441.1.617.01 Colector Alamín  (T) 433.714’77
Colector Alamín  (Modif.núm.4/2003) 15.500’00

222.0.624.00 Vehículos Policía (Modif.núm.4/2003*** 27.840’00
511.0.627.25 Inversiones complejas Bº anexionados 222.374’48

TOTAL ASIGNADO 819.631’67
*** Se modifica la asignación realizada como se refleja a continuación.
Y para evitar la problemática que suscita esta financiación en el caso de algu-
nas inversiones, se cambia de forma que:
452.1.622.00 Piscina cubierta CCLM 99

148.042’42 € Enajenación 10% SP 04

Enajenación 10% SP 04
453.0.780.20 Transferencia  ca.

San Juan Ávila (T) 60.101’21 CCLM99
431.0.789.00 Transf.capital  re-

habilitación  calle
Mayor (T) 60.101’21 CCLM99

222.0.624.00 Vehíc. Policía (Mo-
dif.num.4/2003) 27.840’00 CCLM99



Se condiciona la asignación, tanto al ingreso efectivo de fondos como a la apro-
bación definitiva de la modificación de crédito 3/2003 en la parte que afecta a
esta asignación.
(Tal y como se refleja en el decreto de incorporación de remanentes de crédito
de inversiones del ejercicio 2002 al 2003, la inversión de la Piscina cuenta con
crédito financiado por préstamo de Caja Castilla-La Mancha 1999 por importe
de 360.607’26 euros,  y  los cambios de financiación realizados ascienden a
321.478’23 euros [173.435’81 + 148.042’42]).

EXPEDIENTE COLECTIVO DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS.

El Concejal de Economía y Hacienda, Sr. de las Heras, da cuenta
del expediente relativo a prescripción de derechos tributarios y no tributarios,
cuyo desglose obra en los informes correspondientes, prescripción que proce-
de declarar en atención a su antigüedad, dándolos asimismo de baja en conta-
bilidad.

Los portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y Socialista-Pro-
gresistas, Sres. Badel y Valerio, anuncian su abstención.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de anulación de derechos, por un im-
porte total de 294.367’77 euros, cuyo desglose es el siguiente:
• Valores en recibos Licencia Fiscal Industrial........................26.557 euros
• Valores en recibos Licencia Fiscal Profesional................21.922’28 euros
• Valores en recibos Impuesto Act. Económicas..............239.382’40 euros
• Valores en recibos IBI Rústica...........................................2.643’33 euros
• Valores en recibos Paso de Carruajes...............................1.896’22 euros
• Valores en recibos de Tasa de Mercado............................1.966’04 euros
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el re-
ferido expediente por plazo de quince días naturales, a los efectos de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que tengan por conveniente,
entendiéndose en caso contrario prescritos los derechos que lo integran, y pro-
cediéndose conforme a la Instrucción Contable.

Rentas.-

ACUERDO SOBRE EXENCIÓN DE TRANSMISIONES EN EL IMPUESTO SO-
BRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del infor-
me emitido por el Sr. Secretario General, parte integrante del presente acuerdo
en cuanto a su motivación; de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por 21 votos a
favor, ninguno en contra y 2 abstenciones acuerda:

Mostrar conformidad con que se declaren no sujetas al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana las trans-



misiones a favor de SEPES que efectúen los actuales propietarios de los terre-
nos incluidos en la Ampliación de Aguas Vivas, calificados de suelo urbanizable
no programado y no incluidos en un Sector.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

AUTORIZACIÓN A WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A., PARA GRAVAMEN DE
TERRENOS.

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

Autorizar a la empresa Witzenmann Española, S.A., a hipotecar la
finca propiedad de este Ayuntamiento número 8.287, sita en el U.P. 16, Polí-
gono Industrial del Henares-Ampliación, calle Livorno en su confluencia con la
calle Roanne, previo depósito en la Caja de la Corporación de este Ayunta-
miento de un aval que cubra las cantidades pendientes de pago hasta la finali-
zación del mismo.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSER-
VACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN Y ADE-
CUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable  de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la prestación del servicio de control de funcionamiento, conserva-
ción y adecuación de las instalaciones de alumbrado público situadas dentro del
término municipal de Guadalajara.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha.

Obras.-

APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE ORDENACIÓN DE LA FIN-
CA CASTILLEJOS.



Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable  de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:
Primero.-  Rectificar  parcialmente  el  acuerdo adoptado por  el  Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de octubre del año 2001, relativo a
la aprobación del proyecto de Ordenación de la Finca Castillejos, ya que por
error se incluyó la cantidad de 1.808.222 pesetas (I.V.A. incluido), equivalentes
a 10.867’63 euros, correspondiente a honorarios por ampliación de proyecto,
con lo que el presupuesto de ejecución por contrata del mencionado proyecto
queda establecido en la cantidad de 2.032.975’43 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Rectificar parcialmente el acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2002, relativo a la adju-
dicación del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de
Ordenación de la Finca Castillejos, ya que por error se incluyó en el importe de
adjudicación la cantidad de 10.867’63 euros (I.V.A. incluido), correspondiente a
honorarios por ampliación de proyecto, ya que los honorarios correspondientes
a  redacción  de  proyecto  y  dirección  de  obra  deben ser  asumidos  por  este
Ayuntamiento, con lo que el importe de adjudicación queda establecido en la
cantidad de 1.992.098’36 euros (I.V.A. incluido).
Tercero.- Aprobar el proyecto modificado del de ordenación de la Finca Casti-
llejos, redactado por el Arquitecto D. Amador González Barca, por un presu-
puesto de ejecución por contrata de 2.437.588’77 euros (I.V.A. incluido), lo que
supone un incremento de 404.613’34 euros (I.V.A. incluido) con respecto al im-
porte del proyecto inicial.
Cuarto.- Adjudicar a la entidad SAV-GC-TECMO, Castillejos UTE (I), represen-
tada por D. Ricardo Martínez Fuentes, contratista de la obra principal, la ejecu-
ción de las obras incluidas en el Proyecto Modificado del de Ordenación de la
Finca Castillejos, por importe de 2.388.836’99 euros (I.V.A. incluido), lo que su-
pone un incremento de 396.738’63 euros (I.V.A. incluido) con respecto al im-
porte del contrato inicial.
Quinto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir  del  siguiente al  de la notificación del  presente acuerdo,  deposite  la
cantidad de 15.869’54 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable  de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.



Y la Corporación, por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten-
ciones acuerda:

Ampliar el contrato suscrito con la empresa Limpiezas Lumen, S.A.,
incluyendo en el mismo la limpieza de la oficina destinada al desarrollo del Pac-
to Local de Empleo, por un importe de 5.387’61 euros anuales (I.V.A. incluido)
y con efectos del día 14 de marzo de 2003.

APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como del dicta-
men favorable de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra, puesto que se ha comprobado la inadecuada prestación del servi-
cio mediante la actual gestión indirecta, que no satisface a los beneficiarios y lleva
consigo unas condiciones de trabajo lamentables para el personal de la contrata.
Propone su gestión directa con prórroga transitoria de la contrata mientras se or-
ganiza el nuevo sistema de prestación.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas su Portavoz, Sra. Va-
lerio, anuncia su voto a favor, pues es lo acordado previamente por el Grupo y se
han recogido en el pliego propuesto las modificaciones que habían sugerido.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 2 en contra y ninguna absten-
ción acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económicas, jurídicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio dentro del término
municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados, incluyendo entre los criterios de
adjudicación un nuevo criterio que queda redactado como sigue:
“- Compromisos aportados por los licitadores tendentes a
fomentar la celebración de contratos de larga duración con
el personal que presta dichos servicios hasta......................................
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha.

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA Y LA EMPRESA ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la addenda al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y Ecoembalajes España, S.A., por la que se sustituye el artículo
15 del Convenio originario en los términos propuestos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de la addenda.

URBANISMO.



Planeamiento.-

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM CON MOTI-
VO DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD “ESTACIÓN DEL AVE EN GUADALAJARA”

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del in-
forme emitido por el Sr. Oficial Mayor, que se considera parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación; y del dictamen favorable de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
su voto en contra.

Y la Corporación por 21 votos a favor, 2 en contra y ninguna abs-
tención, y por lo tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal exigido por el
artículo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, acuerda:
Primero.- Desestimar por extemporánea la alegación formulada por la entidad
mercantil Las Flores, S.A., representada por D. Antonio Pradana Bonilla.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la Modificación Puntual del Plan de Or-
denación Municipal con motivo del Area de Oportunidad “Estación del AVE en
Guadalajara”.
Tercero.- Remitir dicha Modificación Puntual a la Consejería de Obras Públicas
interesando su aprobación definitiva.

— PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL EN EL BARRIO
DE TARACENA.
— CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA
GERIÁTRICA EN EL BARRIO DE TARACENA.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten simultáneamente am-
bos puntos del Orden del Día.

El Concejal, Sr. Orea, da cuenta de los expedientes tramitados a
propuesta de la entidad Loalsa Inversiones, S.L., para la creación de reserva
de suelo dotacional en el Barrio de Taracena y su destino a la construcción de
una Residencia Geriátrica; expedientes que han merecido el dictamen favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención,  indicando que su Grupo había solicitado que se estableciese la
preferencia de los trabajadores de este municipio para ocupar los futuros pues-
tos de trabajo.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia su voto a favor de la propuesta, aunque solicita que las cuatro
plazas o camas asignadas a habitantes del municipio de Guadalajara tengan
carácter gratuito y que el Equipo de Gobierno continúe las conversaciones con
la promotora para ampliar este número de plazas.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea acepta la propuesta del Grupo
Municipal Socialista-Progresistas, y resalta que con esta actuación se consi-
guen nuevas expectativas de empleo,  aumentándose asimismo la oferta tan
necesaria de puestos para asistencia a la tercera edad.



Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
A) PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL
Primero.- Asumir como propia del Ayuntamiento de Guadalajara la propuesta
formulada por la entidad Loalsa Inversiones, S.L., de Plan Especial de creación
de reserva de suelo dotacional en la parcela 75, polígono núm. 5 del Catastro
de Rústica del  Barrio de Taracena, para la construcción de una Residencia
Asistida para la tercera edad, entendiéndose al Ayuntamiento como promotor
de la citada propuesta.
Segundo.- Requerir a la entidad Loalsa Inversiones, S.L., para que proceda a
modificar la reserva de aparcamientos de 60 a 90 plazas, incluida la reserva del
2% para disminuidos físicos y que aporte los siguientes informes de los Orga-
nismos competentes por razón de la materia:
— De la Confederación Hidrográfica del Tajo, dada la colindancia con el cauce

público de Solapeña.
— Del Organismo titular de la carretera CM-1003 desde la que se proyecta el

acceso.
Asímismo aportará compromiso de ejecución completa de la actua-

ción, urbanización y edificación, en plazo no superior a tres años.
Tercero.- Someter el Plan Especial a información pública durante el plazo de 20
días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad.
B) CONVENIO URBANÍSTICO PARA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA GERIÁTRICA
Primero.- Aprobar con carácter inicial la propuesta de Convenio Urbanístico a
suscribir con la entidad Loalsa Inversiones, S.L., en los términos propuestos,
con la siguiente modificación:

Estipulación Tercera: Donde dice “cuatro camas” debe decir “cuatro
camas gratuitas”.
Segundo. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para suscribir el oportuno Convenio.
Tercero.- Someter el Convenio a información pública durante el plazo de veinte
días mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma.
Cuarto.- Entender por ratificado el Convenio en caso de no producirse alegacio-
nes.

ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA RC 8 DE AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la entidad Ar-
quitectura, Urbanismo e Ingeniería Siglo XXI, S.L., representada por D. Fernan-
do Bachiller Torres, para reordenación de volúmenes en la parcela RC 8 de
Aguas Vivas, visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Urbanista y ha-
bida cuenta de que en el trámite de información pública no se han presentado
alegaciones; de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.



ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA A 23, 3ª FASE, SECTOR SUR DEL
POLÍGONO BALCONCILLO.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social de la parcela A 23, 3ª fase, Sec-
tor Sur, Polígono El Balconcillo, visto el informe favorable emitido por el Arqui-
tecto Urbanista y habida cuenta de que en el trámite de información pública no
se han presentado alegaciones;  de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

ESTUDIO  DE  DETALLE  EN  PARCELA  A  37,  3ª  FASE,  SECTOR  SUR,
POLIGONO BALCONCILLO.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social de la parcela A 37, 3ª fase, Sec-
tor Sur, Polígono El Balconcillo, visto el informe favorable emitido por el Arqui-
tecto Urbanista y habida cuenta de que en el trámite de información pública no
se han presentado alegaciones;  de conformidad con el dictamen de la Comi-
sión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por una-
nimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle, debiendo elimi-
narse en el proyecto de ejecución los usos residenciales bajo rasante al estar
prohibidos los usos que no sean garaje, aparcamiento, trasteros e instalacio-
nes.
Segundo.- Las alineaciones a aplicar serán las que se definan por la Sección
de Topografía a cuyos efectos se tramitará la correspondiente tira de cuerdas.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

DESARROLLO DE NORMATIVA URBANÍSTICA SOBRE VINCULACIÓN DE
CÁMARAS BAJO CUBIERTA.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CIÓN SUE 15.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 15, de Guadalajara
presentado por la mercantil Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A., así como de los
informes técnicos y jurídicos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, y del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención por entender que, dado el gran número de condiciones introducidas
en la propuesta de acuerdo, debería la promotora presentar el proyecto modifi-
cado en que se recogiesen antes de su aprobación por el Pleno.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista-Progresistas su Portavoz,  Sra.
Valerio, anuncia también su abstención por los mismos motivos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Condado, entiende que se
trata de condiciones no esenciales y que con este procedimiento se consigue
agilizar los trámites del expediente, siguiendo el espíritu de la LOTAU.

Y la Corporación por 11 votos a favor, ninguno en contra y 12 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora  presentada  por  la  mercantil  “LORENZO  DESARROLLOS  URBANOS,
S.A.” para el desarrollo de la Unidad de Ejecución SUE 15 de Guadalajara con
las siguientes modificaciones parciales:

A) ESTUDIO DE DETALLE.

— No procede la adjudicación preferente, solicitada por el promotor, ya que no
se cumple el artículo 123.2 de la LOTAU, al no acompañar a la proposición
ni proyecto de reparcelación ni proyecto de urbanización.

— Se evitarán los espacios verdes privados alrededor de los edificios.
— Se dividirá el volumen de cuatro plantas en dos volúmenes de menos de 30

m. de longitud, de manera que entre estos volúmenes exista otra calle de
coexistencia.

— Se creará un viario peatonal al norte de la unidad, que una ambas calles de
coexistencia con el viario del mismo tipo del SUE 17, según se indica en la
Propuesta de regulación viaria para la zona de Dr. Creus – Budierca de los
servicios técnicos municipales.

— Se conectará este peatonal con el parque del barranco del Alamín de ma-
nera que se de cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibi-
lidad.

— La ordenación de volúmenes y el viario planteado junto a la edificación de-
berán prever el paso esporádico de vehículos de servicio para extinción de
incendios, de manera que tengan acceso a todas las futuras viviendas.

— Se cumplirá en parcelas privadas la dotación estipulada en el POM, de 1
plaza por cada 100 m² edificables.

— Se dotará  al  espacio  libre,  que  queda conformado entre  la  calle  Doctor
Creus, las dos calles de coexistencia y el volumen central de cuatro alturas,
de plazas de aparcamiento en línea así como de una zona pavimentada
con arbolado en alcorques y mobiliario urbano.

— Deberá preverse un 2% de las plazas con dimensiones adaptadas al Códi-
go de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

— Se continuará la alineación del bloque de dos alturas con vuelta a la calle
Cádiz que pertenece al SUE 15 y al SUE 17 en toda la esquina ocupada,
según el POM, por una pequeña zona verde.

— Se señalarán, en los planos modificados, las rasantes de la zona peatonal
pública que se situará al norte de la unidad de ejecución.



— Según indica el artículo 20 del POM vigente, los estudios de detalle no pue-
den establecer nuevas ordenanzas, por tanto se deberá reflejar la ordenan-
za de aplicación sin modificación en ninguno de sus puntos. En particular,
se excluirá de los usos compatibles el uso relacionado con el transporte en
su categoría 3ª.

— Toda la documentación técnica deberá aportarse debidamente visada por
los Colegios Profesionales correspondientes.

— Por tratarse de un área cercana al posible trazado de la antigua muralla, de
acuerdo  con lo  previsto  en la  vigente  Ley del  Patrimonio  de Castilla-La
Mancha, se solicitará informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN:

Se recuerda la obligación legal del artículo 110.2 a) de la LOTAU, de ga-
rantizar la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urbanísticos
y, a estos efectos, se resolverá la conexión del peatonal norte con el parque del
barranco del Alamín así como el tratamiento de borde del parque. Se aportarán
alzados y secciones transversales que muestren dicho tratamiento de borde
con el barranco, solucionando el acceso desde las calles de coexistencia hacia
el parque, de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los infor-
mes de los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica integrada por Estudio de Detalle y Anteproyecto de Urbanización, en la
que se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto primero.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA:

En relación con los apartados: “Estimación de la totalidad de los gastos
de urbanización” y “Retribución del urbanizador en solares o cuotas”, debe pun-
tualizarse lo siguiente:
— Se modificarán los costes de urbanización propuestos para la SUE 15 para

adecuarlos a la realidad del mercado, una vez subsanadas las deficiencias
que se señalan en el informe del Arquitecto Urbanista.

— La cuota de reemplazo que aparece reflejada deberá ser rectificada en fun-
ción de los nuevos valores de repercusión obtenidos una vez disminuidos
los gastos de urbanización excluyendo el I.V.A. del total de gastos de urba-
nización utilizado en el cálculo de dicha cuota.

— Se solicitará una tasación de empresa de tasaciones reconocida e indepen-
diente, que deberá proporcionar un valor de suelo bruto adecuado a la reali-
dad del mercado así como un valor total de las indemnizaciones a conside-
rar en los gastos de urbanización. En la valoración de las indemnizaciones



se tendrán en cuenta todas las necesarias para poder llevar a cabo la urba-
nización del SUE 15, que se justificarán de forma pormenorizada en el pro-
yecto de reparcelación.

— Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados por el
Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aprobación de este
documento.

— La propuesta del promotor para la adquisición del aprovechamiento patri-
monial público (394,95 u.a.) al precio de 380 euros/u.a. deberá ser modifi-
cada según los valores que arroje la tasación solicitada; quedando poste-
riormente a criterio de la Corporación municipal la aprobación de la pro-
puesta.

B) CONVENIO URBANÍSTICO:

— Deberá añadirse en la estipulación decimotercera, tras la expresión “gastos
de urbanización en metálico” lo siguiente: “y, en su caso, el que deba ser
atribuido al urbanizador como retribución por su labor”.

— Debe suprimirse el párrafo quinto de la estipulación decimoctava, dado que
en base al artículo 178.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado
por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, el Ayuntamiento no es quien
ha de aprobar y gestionar la cancelación o modificación de la afección de
las cargas de urbanización en las inscripciones registrales a solicitud del
propietario interesado.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-Econó-
mica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señaladas.

Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª Manuela Palafox Muñoz
y D. Isidoro García Díaz; Dª María Palafox Muñoz y D. Lázaro Ramos Alba y D.
Justino Martínez Alba, en cuanto a la exclusión de sus fincas del sector, por ser
incompatible el mantenimiento de la edificación con la ordenación prevista en el
POM; así como las relativas a un posible proceso expropiatorio y a la remisión
para determinar las cifras a abonar como retribución al urbanizador al posterior
proyecto de reparcelación por encontrarse ambos aspectos ajustados a  la nor-
mativa legal aplicable. Y estimar las que hacen referencia al desacuerdo con la
remuneración del urbanizador y los costes y gastos de urbanización, ya que de-
berán adecuarse a la realidad del mercado, habiéndose solicitado  valoración a
empresa de tasaciones independiente. 

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 15,  a la entidad Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A.,
con las modificaciones parciales establecidas en los puntos primeros y tercero
anteriores.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa
constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización,



de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7, 124.1 y 124.2 de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CIÓN SUE 82.

Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 82, del Barrio de
Usanos, presentado por la mercantil Dis-Baldominos, S.L., así como de los in-
formes técnicos y jurídicos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, y del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Dis-Baldominos, S.L., para el desarrollo de la
Unidad de Ejecución SUE 82, del Barrio de Usanos de Guadalajara con las si-
guientes modificaciones parciales:

A) ESTUDIO DE DETALLE

— Dicho estudio de detalle no se realiza a requerimiento de los Servicios Téc-
nicos  del  Ayuntamiento,  como se  indica  en  el  encargo  del  mismo,  sino
como documento expresivo de la asunción de la ordenación del POM, inte-
grante de la alternativa técnica del programa de actuación urbanizadora.

— Deberá ajustarse la superficie de la unidad de ejecución a las determinacio-
nes del POM vigente.

— Se grafiará sobre el plano nº 2 (Estado actual y propiedades) el límite de la
superficie que encierra la delimitación, de acuerdo con lo señalado en el
POM. Parte de la finca A2, situada en la esquina sudeste, no está incluida
en la delimitación.

— Se modificará el trazado de la calle 1 en su tramo sur de modo que se man-
tenga en línea recta a continuación del tramo más al norte. Dicho trazado
deberá ser modificado debido a su influencia en la delimitación de la SUE
83, ya que ocasionaría un gran aumento de superficie, al tratarse del viario
perimetral de ésta.

— Se deben prever las conexiones con los futuros desarrollos, en particular
con el viario definido por el POM para el suelo urbanizable no programado
que se encuentra al este de la SUE 82, para lo que se hace necesario dejar
prevista la embocadura de la calzada y aceras en ese punto.

— Deberá estudiarse por la Sección de Infraestructura la posibilidad de fijar un
único sentido de circulación que permita el aparcamiento en línea en la otra
banda de la calzada.

— Deben incluirse en el proyecto de urbanización las obras para el enlace con
el viario e infraestructuras existentes (Art. 110.2.a) LOTAU).



— Deberá presentarse un nuevo plano en el que aparezcan indicadas las ra-
santes, ya que en el plano nº 6 (Plano de Alineaciones y rasantes) no apa-
recen definidas.

— Se incluirá en el estudio de detalle la relación de aprovechamientos ajusta-
da a lo indicado en la ficha correspondiente del POM vigente, teniendo en
cuenta las condiciones a cumplir en la delimitación anteriormente citada. Se
mantendrá el número de viviendas y, como mínimo, las cesiones dotaciona-
les que indica el POM.

— Toda la documentación técnica deberá aportarse debidamente visada por
los Colegios Profesionales correspondientes.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN

— Se recuerda la obligación legal del artículo 110.2 a) de la LOTAU, de garan-
tizar la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urbanísticos.

— Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los infor-
mes de los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica integrada por Estudio de Detalle y Anteproyecto de Urbanización, en la
que se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto primero.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA

— El Preámbulo quedará redactado como sigue: “El objeto del presente docu-
mento lo constituye la regulación de los costes de urbanización en la actua-
ción referida así como el establecimiento de las fórmulas de la retribución
debida al agente urbanizador.”

— En el párrafo segundo de los comparecientes al recogerse los datos relati-
vos al representante de la mercantil Dis-Baldominos, S.L., se debe suprimir
lo siguiente: “adjudicataria y agente urbanizador del Presente Programa de
Actuación.”

— El punto I deberá suprimirse, quedando el II redactado de la forma siguien-
te: “En el procedimiento de aprobación y adjudicación del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora para el desarrollo de la Unidad de Ejecución SUE 82,
en Usanos, se formula la presente Proposición Jurídico-Económica.”

— En relación con los apartados: “Estimación de la totalidad de los gastos de
urbanización”  y “Retribución del urbanizador en solares o cuotas”, debe
puntualizarse lo siguiente:
- Se modificarán los gastos de urbanización para adecuarlos a las su-

perficies y aprovechamientos como consecuencia de la nueva deli-
mitación.



- Se presentará nueva propuesta jurídico-económica con relación de
gastos de urbanización que incluya los conceptos de acuerdo con el
art. 115 LOTAU.

- No se incluirá el I.V.A. en ninguno de los conceptos que componen
estos gastos de urbanización.

- La cuota de urbanización queda pendiente al tener que modificarse
los gastos totales de urbanización y adecuarse el aprovechamiento
lucrativo al indicado en la ficha del POM vigente.

- La cuota de reemplazo que aparece reflejada en la proposición juri-
dico-económica resulta muy elevada debido al bajo valor de repercu-
sión del suelo que se ha utilizado en su cálculo; además de tener
que ajustarse a las modificaciones de gastos de urbanización, apro-
vechamientos y superficies ya reseñadas.

- Se modificará la cuota de reemplazo, una vez realizados los cam-
bios comentados, tomando como punto de partida el valor del suelo
bruto. Para el establecimiento de ese valor se solicitará una tasación
de empresa de tasaciones reconocida que deberá proporcionar un
valor del suelo bruto adecuado a la realidad del mercado así como
un valor de las indemnizaciones, en caso de existir, a considerar en
los gastos de urbanización.

- Se excluirá el I.V.A. de todos los valores utilizados en el cálculo de la
cuota de reemplazo.

- Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados
por el Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aproba-
ción de este documento.

- El aprovechamiento patrimonial público será de 849,13 m² según se
indica en la ficha correspondiente del POM.

- La propuesta del promotor para la adquisición del aprovechamiento
patrimonial  público  deberá  ser  modificada  según  los  valores  que
arroje la tasación solicitada; quedando posteriormente a criterio de la
Corporación municipal la aprobación de la propuesta.

— En el apartado de retribución en metálico, párrafo segundo, deberá supri-
mirse la palabra “financiera” y añadirse después de “al aprobarse” lo si-
guiente: “... la reparcelación forzosa o el expediente de gestión urbanística
de efectos análogos...”  

— El párrafo último relativo a la cuota de urbanización a abonar al urbanizador
por su labor quedará pendiente al tenerse que modificar los gastos totales
de urbanización y adecuarse el aprovechamiento lucrativo al de la ficha del
POM vigente, de acuerdo con el informe del Arquitecto Urbanista.

— En el apartado de retribución en suelo, el párrafo segundo quedará redacta-
do como sigue: “Los propietarios que expresamente declinen cooperar, por
entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, podrán re-
nunciar a ello si piden, mediante solicitud formalizada en documento público
y presentada antes del acuerdo aprobatorio del Programa de Actuación Ur-
banizadora, la expropiación y el pago según el valor que corresponda legal-
mente al suelo.”



— En cuanto a la valoración del suelo, costes de urbanización y cálculo de
cuotas de urbanización, se modificarán según indica el informe del Arqui-
tecto Urbanista. 

— Al párrafo primero del punto V, Retasación de cargas y actualización de la
retribución, debe añadirse: “La retasación de los costes no podrá suponer
modificación o incremento en la cuantía del beneficio empresarial del urba-
nizador”.

— Al párrafo segundo y al final del mismo se incluirá lo siguiente: “... siempre
que se respete lo establecido en el artículo 119.2 c) de la LOTAU”.

B) CONVENIO URBANÍSTICO

— El preámbulo quedará redactado de la siguiente forma: “El presente conve-
nio se formaliza en virtud de lo preceptuado en el número 4.2 del artículo
110 de la Ley 2/1998 de 4 de junio, de Organización del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en adelante LOTAU, para el
desarrollo de la Actuación Urbanizadora correspondiente a la Unidad de Ac-
tuación del Sector SUE 82, clasificado como urbanizable por el Plan de Or-
denación Municipal.

El objeto de este convenio lo constituye la regulación de los dere-
chos y obligaciones recíprocas que contraen las partes que lo suscriben,
para el desarrollo de la Actuación Urbanizadora referida así como las ga-
rantías y penalizaciones asumidas por el Urbanizador para el caso de in-
cumplimiento de los citados compromisos, actuando cada una de ellas en
la respectiva condición legal que se hace constar a continuación.”

— El manifestando segundo quedará redactado: “Que en cumplimiento del ar-
tículo 110.4.2 de la LOTAU, se suscribe el presente Convenio Urbanístico”.

— En la estipulación 1, “Ambito y obras a realizar” sólo será válido el párrafo
primero, debiendo suprimirse todo lo relativo a red viaria, aparcamientos,
red abastecimiento de aguas, red de saneamiento, red de distribución de
energía eléctrica de baja tensión, red de alumbrado público, red de telefo-
nía y tratamiento de basuras, ya que su contenido no es objeto de regula-
ción en el ámbito del convenio urbanístico.

— En la estipulación 2, “Plazos”, el párrafo segundo tendrá la siguiente redac-
ción:  “Por otro lado, las obras de urbanización deberán finalizarse en el
plazo máximo de 36 meses, a contar desde la aprobación firme en vía ad-
ministrativa del Proyecto de Reparcelación, o incluso antes, desde que fue-
ra posible la ocupación de los terrenos para la realización de las obras.” 

— El párrafo quinto quedará redactado: “El Ayuntamiento de Guadalajara se
compromete a aplicar los criterios de eficiencia y celeridad en los expedien-
tes que traen causa del presente Programa, en especial los de Urbaniza-
ción y Reparcelación”, suprimiéndose el resto del párrafo así como el párra-
fo sexto, por no tratarse de compromisos que adquiera el urbanizador sino
el Ayuntamiento en relación con terceros ajenos a este contrato.

— En la estipulación 3, “Cesión de terrenos, aprovechamiento urbanístico y
adquisición del aprovechamiento urbanístico”, se suprimen los párrafos se-
gundo y tercero, por tratarse de aspectos que no deben recogerse en el



convenio urbanístico siendo parte de la proposición jurídico-económico y
del estudio de detalle respectivamente.

— En la estipulación 5, “Responsabilidad del urbanizador” en el apartado que
recoge las penalidades, se debe modificar lo siguiente:

a) Después de “..en caso de demora dolosa ...” se debe añadir “y cul-
posa”.
c) Se deberá añadir al final lo siguiente: “en los términos previstos en
el artículo 125 de la LOTAU.

— En la estipulación 6, “Modificaciones del Programa por decisión de la Admi-
nistración” se añadirá al final del párrafo tercero: “En caso de supresión o
reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemniza-
ción alguna sin perjuicio de lo que establece el artículo 149, letra e)”.

— Se deben suprimir los párrafos séptimo y octavo que recogen el supuesto
de suspensión de los contratos del artículo 102 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ya que de acuerdo con el artículo 155.5º de
dicha Ley éste no es aplicable al Contrato de Gestión de Servicios Públicos
y por tanto al Programa de Actuación Urbanizadora de forma supletoria por
la remisión del artículo 125 de la LOTAU.

— El párrafo noveno quedará redactado de la forma siguiente: “Si el Ayunta-
miento de Guadalajara de forma unilateral mantuviere la suspensión de las
obras por plazo superior a seis meses, indemnizará al Agente Urbanizador
los daños y perjuicios que éste pueda efectivamente sufrir o podrá solicitar
la resolución del convenio”.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-Econó-
mica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señaladas.

Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Felix Angel Marian Pé-
rez, D. Jesús Angel Rubio Recio y D. Miguel Pérez Abajo, de conformidad con
las indicaciones recogidas en los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto. 

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 82 a la entidad Dis-Baldominos, S.L., con las modifi-
caciones parciales establecidas en los puntos primero y tercero anteriores.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa
constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7, 124.1 y 124.2 de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA  DE  ACTUACION  URBANIZADORA  DE  LA  UNIDAD  DE
EJECUCION SP 72 Y SP 73 .



Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SP 72 Y SP 73 del barrio
de Iriépal, presentado por la mercantil Promotora Valdejuan, S.A., así como de
los informes técnicos y jurídicos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación, y del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivien-
da, Medio Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
abstención.

Y la Corporación por 21 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Promotora Valdejuan, S.A., para el desarrollo
de la Unidad de Ejecución SP-72 Y SP-73 del barrio de Iriépal con las siguien-
tes modificaciones parciales:

A) PLAN PARCIAL

— Se aportará plano de información del POM vigente.
— Se señalarán las líneas de afección establecidas por la Ley y el Reglamen-

to de Carreteras.
— Se deberá indicar la relación de propietarios no pertenecientes al SP pp 72

y SP pp 73 cuyas fincas se ven afectadas por las vinculaciones de borde de
viario y cuantificar la superficie de afección ya que se trata de cesiones obli-
gatorias, por lo que se firmarán las correspondientes actas administrativas
entre los propietarios afectados y el Ayuntamiento, que se incorporarán al
convenio del PAU.

— Se incluirá en los gastos de urbanización el coste total de ejecución de la
calle Puente Cuevas.

— En el caso de la glorieta, la cuota porcentual de ejecución a incluir será del
54%, de acuerdo con el aprovechamiento urbanístico del PAU.

— Se requiere documento acreditativo de la asunción del compromiso de cum-
plimiento de dichas obligaciones según lo señalado en la resolución citada.

— Se aportarán secciones transversales de los distintos tipos de viario proyec-
tados (art. 60 del Reglamento de Planeamiento), en las que se recojan, en-
tre otras, las siguientes características:

• Las calles de 8,00m de anchura, correspondientes al tipo mixto pea-
tonal-rodado  de  coexistencia  en  zonas  residenciales  deberá  tener
calzada de sección única, ya que “no se destinará espacio diferencia-
do al uso rodado”, según el art. 18 del POM.

• Dimensiones de aceras, calzadas, aparcamientos; situación de alcor-
ques y farolas; pendientes transversales.

— Se justificará que la parcela D resuelve el aparcamiento dentro de la parce-
la, ajustándose a lo previsto en el art. 78 POM.

— Los aparcamientos vinculados a la zona verde así como los vinculados a la
zona de equipamiento deberán quedar grafiados como tales en el plano nº
4 – Zonificación y parcelario.

— Se indicará el área de movimiento de la edificación en cada una de las tipo-
logías en el plano correspondiente.



— Se completará el plano nº 5 –Replanteo con las rasantes según el artículo
52.1 del Reglamento de Planeamiento.

— Se aportarán informes de las compañías titulares de los servicios de electri-
cidad, gas y telecomunicaciones.

— Según lo señalado en las fichas del POM como especificaciones para la ur-
banización, se incluirán en los costes de urbanización la parte proporcional
de los gastos correspondientes a la realización de una EDAR con vertido al
arroyo de la Colmenilla, del colector de la Colmenilla y del enlace al sumi-
nistro de agua existente o de la ampliación (Art. 110.2 LOTAU) de las insta-
laciones para la aducción y regulación de dicho suministro en caso de ser
necesarias.

— La cuota porcentual se calculará proporcionalmente para los nuevos desa-
rrollos urbanísticos en función de sus respectivos aprovechamientos tradu-
cidos a viviendas equivalentes, más la parte que corresponde al Ayunta-
miento del suelo urbano consolidado existente en el momento actual.

— Se incorporarán las normas y características técnicas que sobre accesibili-
dad urbanística, accesibilidad en la vía pública, itinerarios peatonales acce-
sibles, mobiliario urbano y reserva de estacionamiento de vehículos, esta-
blece la Ley 1/1994 de 24 de mayo de Accesibilidad y eliminación de barre-
ras en Castilla-La Mancha.

— Se aportarán planos y documentación suficiente del ajardinamiento y mobi-
liario urbano, según informe al respecto de la Sección de Infraestructura.

— Se aportarán Ordenanzas de plan parcial modificadas según lo indicado en
el correspondiente apartado del informe del Arquitecto Urbanista.

— Se incluirá en los coste de urbanización la indemnización por el palomar y
el pozo ubicados en la parcela catastral 142 del polígono 66.

— Se tendrá en cuenta que los porcentajes de propiedad que se señalan en el
plan parcial no son vinculantes, ya que éstos son objeto del proyecto de re-
parcelación y no del plan parcial.

— Se modificará el aprovechamiento del plan general, suma de los aprovecha-
mientos de los tres tipos de vivienda (75.873 m²), el aprovechamiento patri-
monializable homogeneizado (65.299,50 u.a.) y el aprovechamiento no pa-
trimonializable homogeneizado (7.255,50 u.a.) de manera que no superen
los valores indicados por el POM.

— El aprovechamiento patrimonial público de cesión al Ayuntamiento deberá
coincidir, como mínimo, con el previsto en el POM (6.794 u.a.)

— Se incorporará ficha urbanística para la suma de ambos sectores que se
ajuste a las indicaciones señaladas.

— Toda la documentación técnica deberá aportarse debidamente visada por
los Colegios Profesionales correspondientes.

B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN

— Se requiere informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo
en todo lo referente a vertidos a cauce público.

— Deberán introducirse las modificaciones parciales señaladas en los infor-
mes de los Servicios Técnicos Municipales.



Segundo.-. En el plazo de dos meses deberá presentar en triplicado ejemplar y
con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente, Alternativa
Técnica integrada por Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización, en la que
se recojan las modificaciones parciales señaladas en el punto primero.

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA

En relación con los apartados: “Estimación de la totalidad de los
gastos de urbanización”  y “Retribución del urbanizador en solares o cuotas”,
debe puntualizarse lo siguiente:
— Los resúmenes de propiedad, los porcentajes de propiedad, el cuadro de

reparto de edificabilidad y el aprovechamiento medio de 1,55 u.a./m², no
pueden ser objeto de aprobación en el ámbito de la proposición jurídico-
económica. No serán vinculantes y será en el contexto del  proyecto de re-
parcelación cuando sea pertinente su presentación y, en su caso, aproba-
ción. 

— El precio de venta de 120,20 euros/m² urbanizado que se indica para el
pago de cantidades en metálico y para los descuadres del reparto porcen-
tual se modificará en función de los valores rectificados según se requiere
en el informe del Arquitecto Urbanista y tendrá validez en el contexto del
proyecto de reparcelación.

— El aprovechamiento de los particulares debe adecuarse a la suma de los
aprovechamientos  patrimonializables  de  ambas  fichas  del  POM,  siendo
61.146,92 u.a.

— Se modificarán los gastos de urbanización, justificándolos convenientemen-
te, de manera que permitan la viabilidad económica de la actuación.

— Se modificará la cuota de urbanización para la retribución en metálico, que
es muy elevada, ajustándola a los nuevos gastos totales de urbanización, el
aprovechamiento lucrativo adecuado a la ficha del POM vigente y las super-
ficies reseñadas en el informe del Arquitecto Urbanista.

— La cuota de reemplazo para el pago en especie se modificará en función de
los nuevos valores de repercusión obtenidos una vez disminuidos los gas-
tos de urbanización.

— Se solicitará una tasación de empresa de tasaciones independiente que
proporcionará un valor de suelo bruto adecuado a la realidad del mercado
así como un valor de las indemnizaciones a considerar en los gastos de ur-
banización.

— Se excluirá el I.V.A. de todos los valores utilizados en el cálculo de la cuota
de reemplazo.

— Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados por el
Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aprobación de este
documento.



En relación con el apartado: “Compromisos entre el urbanizador y
los propietarios”, deben modificarse las siguientes estipulaciones en los térmi-
nos que se detallan:
— Penalizaciones.-  “Se establece una penalización de 1.800,00 euros men-

suales por el incumplimiento del plazo fijado. El Urbanizador podrá solicitar
al Ayuntamiento prórroga de ejecución por causas excepcionales. En caso
de acuerdo con la Administración para la concesión de la prórroga, para el
que será preciso el informe favorable de la Comisión Regional de Urbanis-
mo, la penalización se aplicaría al incumplimiento de este plazo.”

— Garantías de los propietarios.-  “Los propietarios que se acojan, mediante
convenio, al abono en metálico al urbanizador de su cuota parte en las car-
gas de urbanización garantizarán sus obligaciones mediante una carga real
que se inscribirá en  el Registro de la Propiedad sobre las parcelas resul-
tantes del Proyecto de Reparcelación, por el importe cautelar estipulado en
la cuenta de liquidación provisional que se podrá sustituir mediante aval.”

— Compromisos  de los propietarios con el  urbanizador.-  “Según el  artículo
118.2º los propietarios que expresamente declinen cooperar por entender
inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, podrán renunciar a
ello si piden, mediante solicitud formalizada en documento público y pre-
sentada antes del acuerdo aprobatorio del PAU, la expropiación y el pago
según el valor que corresponda legalmente al suelo. En este caso, el acuer-
do aprobatorio del PAU determinará la incoación del expediente de determi-
nación del justiprecio para la finca correspondiente.

El urbanizador podrá solicitar la ocupación directa de los terrenos su-
jetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las infraestructuras de
urbanización en los términos previstos en la legislación general.”

En cuanto al pago de la urbanización en terrenos cabe remitirse al
informe del Arquitecto Urbanista.

Retribuciones del Urbanizador y modalidad.- 
— El párrafo primero quedará redactado como sigue: “Los propietarios debe-

rán abonar en los quince primeros días del mes la parte porcentual de la ur-
banización ejecutada, según la liquidación mensual que realizará el urbani-
zador en base a la certificación del técnico director de las obras, certifica-
ción que, con el visado del técnico municipal correspondiente, facultará al
urbanizador para proceder al cobro de la cantidad resultante, incluso por
vía de recaudación ejecutiva”.

El párrafo segundo quedará redactado como sigue: “El impago de
las cuotas dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca co-
rrespondiente por la Administración actuante y en beneficio del urbaniza-
dor. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero a favor del
urbanizador. Incurrirá en mora la cuota impagada al mes de la notificación
de la resolución que autorice su cobro inmediato.”

Al párrafo quinto se le añade: “Se solicitará una tasación de empresa
de tasaciones independiente que deberá proporcionar un valor del suelo
bruto adecuado a la realidad del mercado así como un valor de las indem-
nizaciones a considerar en los gastos de urbanización”.



En relación con el párrafo sexto debe tenerse en cuenta que el pago
de la urbanización en terrenos será el resultante del nuevo cálculo de la
cuota de reemplazo exigido por el informe del Arquitecto Urbanista.

— Actualización de la retribución.- “El Municipio podrá aprobar, previa audien-
cia de los propietarios, la modificación de la previsión inicial de gastos de
urbanización en el caso de aparición de circunstancias técnicas objetivas,
cuya previsión no hubiera sido posible con ocasión de la elaboración del
proyecto de urbanización. La retasación de los costes no podrá suponer
modificación o incremento en la cuantía del beneficio empresarial del urba-
nizador.”

— Justificación de disponibilidad de los terrenos.- En cuanto a la existencia de
un palomar y un pozo que de acuerdo con la proposición jurídico-económi-
ca se respetarían porque revertirán a su propietario inicial, cabe hacer refe-
rencia al informe del Arquitecto Urbanista, en el que pone de manifiesto que
se debe indemnizar a dicho propietario e incluirse en los costes de urbani-
zación así como en el capítulo de indemnizaciones del proyecto de reparce-
lación, ya que se trata de elementos no compatibles con la ordenación pro-
yectada.

El párrafo cuarto quedará redactado como sigue: “La adjudicación
del PAU al urbanizador supondrá el derecho de solicitar la ocupación direc-
ta de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las
infraestructuras de urbanización, en los términos previstos por la legislación
general.”

B) CONVENIO URBANÍSTICO

En el apartado IV del expositivo deberá sustituirse el importe de ad-
judicación por el que resulte del nuevo cálculo exigido en el informe del Arqui-
tecto Urbanista.

A2.- Obras de urbanización incluidas en el presente programa.
Se podría establecer como plazo para presentar el Proyecto de Ur-

banización, por similitud con otros programas adjudicados, el de dos meses a
partir de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.

Deben modificarse  las  siguientes  estipulaciones  en  los  términos
que se detallan:

A.4 Contratación de obras y servicios. Cesión de la adjudicación.-
Párrafos primero y segundo: “El Urbanizador se reserva tanto el de-

recho de ejecutar por sí mismo las obras a cuya realización se obliga como, al-
ternativamente, el de contratar las mismas con un tercer contratista de obras o
con varios, siempre y cuando dé cuenta de ello a la Administración actuante en
virtud de lo dispuesto en el artículo 117.3 de la LOTAU, lo cual llevará a cabo
en los diez días hábiles siguientes a la formalización de los correspondientes
contratos.”



Párrafo quinto: “El urbanizador podrá en cualquier momento y en
escritura pública y previa autorización, ceder su condición a favor de tercero
que se subrogue en todas sus obligaciones ante la Administración actuante.
Esta podrá denegar la autorización por razón de menoscabo del interés general
o defraudación de la pública competencia en la adjudicación, debiendo en tal
caso acordar simultáneamente la prosecución de la actuación por gestión direc-
ta o proceder a nueva licitación. La cesión parcial, para tramo o porción minori-
taria de la actuación, requerirá que entre cedente y adquirente asuman, solida-
ria  o mancomunadamente,  una programación debidamente coordinada y  un
conjunto de compromisos que satisfagan las exigencias de la programación ori-
ginaria.”

A5. Cesión de terrenos.-
El párrafo segundo se redactará de la forma siguiente:
“La cesión se formalizará a través del procedente Proyecto de Re-

parcelación que formulará el urbanizador.”

A6. Participación de la Administración Pública en las plusvalías.-
En caso de elegirse la monetarización del 10% del aprovechamien-

to lucrativo correspondiente al Ayuntamiento, deberán incluirse en este aparta-
do los términos o cláusulas correspondientes.

B1. Plazos.-
“El inicio de la ejecución material de las obras de urbanización de-

berá tener lugar dentro del primer año de vigencia del Programa de Actuación
Urbanizadora y la conclusión de dichas obras antes de los cinco años desde su
inicio.”

B2. Prórroga.-
“Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comi-

sión Regional de Urbanismo, podría aprobarse, no obstante, prórroga de los
plazos arriba referidos, debiendo presentar el urbanizador petición con al me-
nos quince días hábiles de antelación respecto al vencimiento de aquellos.

El Ayuntamiento resolverá lo que considere procedente respecto de
dicha solicitud.”

B3. Suspensión del cómputo del plazo.-
El párrafo segundo después de “procedimientos administrativos o

registrales que le corresponda instruir” quedará redactado como sigue: “y sean
necesarios para el desarrollo de la Actuación programada.”

D1. Incumplimiento de los plazos y retrasos del urbanizador.-
En el párrafo segundo al final de la frase se añadirá: “en los térmi-

nos previstos en el artículo 125 de la LOTAU.”

D.2. Retrasos menores.-



El párrafo último quedará redactado de la forma siguiente: “Si se
produjera alguno de estos retrasos menores, la Administración podrá imponerle
las sanciones pecuniarias previstas en la Ley de Contratos.”

E1. Vigencia del Programa.-
Deberá suprimirse este punto por contradecir la vigencia indefinida

establecida en el artículo 42.3º de la LOTAU, así como el calendario previsto
en el apartado B.1 de este convenio.

F.1. Conclusión del Programa en los plazos y cancelación de las garantías ge-
nerales.

Quedaran redactados como sigue:
“El agente urbanizador se compromete a conservar las obras de ur-

banización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos,
hasta el momento de la recepción definitiva de las obras por parte del Ayunta-
miento de Guadalajara.

El Ayuntamiento recepcionará los servicios de la Unidad en el mo-
mento de su instalación y correcto funcionamiento, mediante el acta a suscribir
con el Agente Urbanizador, con carácter provisional.

La recepción definitiva de las obras de urbanización de la unidad
tendrá lugar cuando éstas se hayan ejecutado en su totalidad de acuerdo con
las previsiones recogidas en el Programa de Actuación Urbanizadora finalmen-
te aprobado por el Ayuntamiento, según el informe de los Servicios Técnicos
Municipales. En este caso el Agente Urbanizador quedará relevado de toda
responsabilidad, salvo la derivada de vicios ocultos, procediéndose a la cance-
lación de la garantía constituida del 7%. Si en dicho informe se observan defi-
ciencias deberán determinarse y fijarse un plazo determinado para su subsana-
ción.  Mientras no se tenga por producida esta última, de lo cual se levantará
acta, la recepción definitiva no producirá los efectos que le son propios.

El plazo máximo para resolver sobre la recepción no puede ser su-
perior a tres meses, aunque será prorrogable por la mitad de ese tiempo por ra-
zones justificadas en las necesarias comprobaciones del estado de las obras,
construcciones e instalaciones. El transcurso de dicho plazo autorizará para en-
tender producida la recepción.”

G.1. Revocación de la Administración.-
Se suprime la mención de “la renovación anticipada”.

G.2.  Cambios  introducidos  por  la  Administración  en  el  planeamiento  o  las
obras.-

El párrafo segundo quedará redactado: 
“Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que

impliquen,  aislada o conjuntamente,  alteraciones del  precio  del  contrato,  en
cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio del contrato, con exclu-
sión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustan-
cial del proyecto inicial, permitirán al Urbanizador solicitar la resolución anticipa-
da del Programa con las compensaciones en su favor que procedan de los da-
ños y perjuicios que resulten probados, sin perjuicio de que el Urbanizador pue-



da aceptar, en su caso, un acuerdo que le satisfaga y que comporte adecuadas
compensaciones.”

I. Derechos y obligaciones finales.-
“El  régimen jurídico  que  regula  el  presente  convenio  urbanístico

será el establecido en la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en los Planes, en el propio
Programa de Actuación Urbanizadora y supletoriamente, por las reglas del con-
trato de gestión de servicios públicos de la legislación reguladora de la contra-
tación de las Administraciones Públicas.”

J. Jurisdicción.
Se suprime “con renuncia de su fuero propio”.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-Econó-
mica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señaladas.

Quinto.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Domingo Barriopedro
Esteban, D. Juan Cuadrado Calvo, D. Eduardo Barriopedro Andrés, D. Alejan-
dro Barriopedro Oñoro y Hermanos Real Ramos, en base a que los posibles
errores en la superficie de las parcelas deberán solucionarse por el urbanizador
en el proyecto de reparcelación, los precios y costes de urbanización se adap-
tarán a los valores determinados por la empresa de tasaciones independientes
y que lo determinado en el convenio urbanístico en relación con las garantías
de los propietarios y retribución del urbanizador se ajusta a  la normativa legal
aplicable.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SP-72 y SP-73 del barrio de Iriépal a la entidad Promotora
Valdejuan, S.A., con las modificaciones parciales establecidas en los puntos
primeros y tercero anteriores.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa
constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de urbanización,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 122.7, 124.1 y 124.2 de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística de Castilla-La Mancha.

APROBACIÓN INICIAL DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN (2ª FASE) DEL
POLÍGONO AGUAS VIVAS.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METÁLI-
CO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SP pp 03 A CEDER A
ESTE AYUNTAMIENTO.



El presente asunto se retira del Orden del Día.

CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METÁLI-
CO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SP pp 04 A CEDER A
ESTE AYUNTAMIENTO.

El presente asunto se retira del Orden del Día.

MODIFICACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO EN LA UNIDAD DE EJECU-
CIÓN SUI 35 (ANTIGUO UP9).

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 los señores asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar la modificación del Convenio Urbanístico suscrito por la Al-
caldía con la entidad Casilán, S.A.U., con fecha 30 de enero de 2003 por la que
se modifica el epígrafe B.2 de la estipulación segunda del Convenio Urbanístico
suscrito el 22 de julio de 1998 sobre obras de urbanización incluidas en el anti-
guo Sector UP 9, actual SUI 35.
Segundo.- Dar por válida la modificación suscrita sin necesidad de nueva firma,
salvo que la entidad firmante renuncie fehacientemente por escrito al texto sus-
crito inicialmente durante el plazo de quince días hábiles siguientes a la recep-
ción de la notificación de este acuerdo.

CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO
PÚBLICO EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 20.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  Convenio  Urbanístico  para  la
construcción  de  aparcamiento  público  en  la  Unidad  de  Ejecución  SUE  20,
sustitución del  10% de aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal y
permuta  de  parte  de  terrenos  de  titularidad  municipal  a  suscribir  con  el
adjudicatario del Programa de Actuación urbanizadora, entidad mercantil Lorenzo
Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.; de conformidad con el dictamen de
la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la propuesta de Convenio Urbanístico a
suscribir con la entidad Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., en
los términos propuestos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para suscribir el Convenio.
Tercero.- Someter el Convenio a información pública durante el plazo de veinte
días mediante anuncios a publicar en el Diario oficial de Castilla-La Mancha y uno
de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma.
Cuarto.-  Entender  por  ratificado  el  Convenio  en  caso  de  no  producirse
alegaciones.



OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA
AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES Y DE LA ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES.

Dada cuenta de la referida propuesta de Convenio de Colaboración
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y
Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración entre el Ayunta-
miento de Guadalajara y la Confederación Hidrográfica del Tajo para la realiza-
ción de las obras de ampliación de los colectores y ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio
de Colaboración y de cuantos documentos se deriven del mismo.

Medio Ambiente.-

CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Y UNIÓN FENOSA, S.A., PARA EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE ALTA
TENSIÓN.

Dada cuenta de la referida propuesta de Convenio de Colaboración
y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Fomento de Empleo y
Asuntos Generales, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y Unión
Fenosa-Distribución, S.A., para el soterramiento de las líneas de alta tensión en
el municipio de Guadalajara.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio
de Colaboración y de cuantos documentos se deriven del mismo.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DEL TITULO DE HIJO PREDI-
LECTO Y DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A D. VICENTE BORO-
BIA LÓPEZ.

Por  los  Grupos proponentes el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que D. Vicente
Borobia López —que ha sido profesor de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Jefe del Servicio de Urología del Hospital “12 de Octubre” durante 24 años



y pionero en los transplantes de riñón—, siendo una persona de gran prestigio
internacional,  nunca ha olvidado la ciudad que le vio nacer, Guadalajara, vi-
niendo a ella siempre que puede y dando muestras de un acendrado cariño a
nuestras tierras y nuestras gentes, se propone:

“Conceder a D. Vicente Borobia López el Título de Hijo Predilecto
de la Ciudad y la Medalla de Oro de la Ciudad.

Llevar a cabo el expediente necesario para esta concesión.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD A D. MANUEL GALA MUÑOZ.

Por  los  Grupos proponentes el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la intensa labor
realizada por D. Manuel Gala Muñoz durante su mandato como Rector de la
Universidad de Alcalá de Henares desde 1984 hasta 2002, propiciando su ex-
pansión en el entorno y de manera especial en Guadalajara y su Provincia don-
de ha impulsado notablemente la presencia de las actividades de dicha Univer-
sidad, se propone:

“La concesión de la Medalla de Oro a D. Manuel Gala Muñoz, que
fue Rector de la Universidad de Alcalá de Henares en el período 1984-2002.

Que se realice el expediente de dicha concesión.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO PREDI-
LECTO DE LA CIUDAD A D. JOSÉ HERRERA PETERE.

Por  los  Grupos proponentes el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que D. José Emi-
lio Herrera Aguilera, “José Herrera Petere”, fue un novelista nacido en nuestra
ciudad, que formó parte de los grupos intelectuales más destacados de Europa
en los años 50 y Premio Nacional de Literatura en 1938, —muriendo en el exi-
lio, aunque en la actualidad reposan sus restos en Madrid— que nunca olvidó
Guadalajara y llevó su nombre con el máximo orgullo; se propone:

“La concesión de la Distinción de Hijo Predilecto a título póstumo a
D. “José Herrera Petere”.

Que se inicie el expediente administrativo para la concesión de di-
cha distinción y pase a figurar como tal en el Libro de Honor de este Ayunta-
miento.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sra. Yagüe, manifies-
ta su adhesión a la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Revuelta, jun-
to con el voto favorable de su Grupo, manifiesta que se despide de este Pleno
y muestra su emoción por ello, agradeciendo a todos la colaboración prestada,
siendo aplaudido por los señores Concejales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.



Durante la lectura de esta Moción algunas personas del público in-
tentan perturbar el orden con cuestiones ajenas al Ayuntamiento y la Presiden-
cia ordena que sean desalojados de la Sala.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD AL CASINO DE GUADALAJARA.

Por  los  Grupos proponentes el  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.
Condado, da lectura a la Moción en la que, ante la petición formulada por nu-
merosos ciudadanos y asociaciones para que se conceda al Casino de Guada-
lajara la Medalla de Oro de la Ciudad, habida cuenta de que se estableció en
ella en 1850, y considerando la importante labor socio-cultural realizada por el
mismo a lo largo de sus más de 150 años de actividad; se propone:

“Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad al Casino de Guadalaja-
ra.

Aprobar el expediente correspondiente de dicha concesión.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Al término de su intervención el Sr. Teniente de Alcalde y Portavoz
del Grupo Popular, Sr. Condado, se despide de la Corporación, ya que no se
presenta a la reelección, y da las gracias a todos por su colaboración, recibien-
do el aplauso de los señores Concejales.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACTUACIONES EN EL FUERTE
DE SAN FRANCISCO.

La Moción es retirada del Orden del Día.

HACIENDA.

Recaudación.-

MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE
ADJUDICACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  COLABORACIÓN  INTEGRAL  EN  LA
GESTIÓN RECAUDATORIA.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano da
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la paralización del expediente
tramitado para adjudicar el Servicio de Colaboración Integral en la Gestión Re-
caudatoria, que se encuentra informado técnicamente a favor de Ibercaja des-
de el 7 de febrero de 2003 sin que se haya adoptado ninguna solución, se pro-
pone:

“Que el Equipo de Gobierno adjudique de forma inmediata a Iber-
caja el servicio de colaboración integral en la gestión recaudatoria de los tribu-
tos y precios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara para mejorar el servicio
que ahora es muy deficiente.”



Por el Equipo de Gobierno el Concejal Delegado de Economía, Sr.
de las Heras, manifiesta que sería más conveniente que este asunto se defirie-
se a la decisión de la Corporación que ha de salir de las próximas Elecciones
Municipales.

Por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas el Sr. Sevillano mo-
difica la Moción, solicitando que se agilice en lo posible dicho expediente.

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

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado del Orden del Día.

El Ilmo. Sr. Alcalde toma la palabra para despedirse de la Corpora-
ción, ya que no se presenta a la reelección, agradeciendo su colaboración a los
señores Concejales, funcionarios del Ayuntamiento y medios de comunicación
y ofreciendo a todos su afecto y amistad, recibiendo el aplauso del Pleno.

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 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 SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2003 .

En Guadalajara, a once de junio de dos mil tres. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. José María Bris Gallego, los señores Concejales D. José Luis
Condado Ayuso, D. Luis Benito Camarillo,  Dª  Carmen Heredia Martínez,  D.
Juan Antonio Pérez Borda, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sán-
chez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Francisco González Gálvez, Dª
María Calvo Benito, D. Eugenio Castillo de Andrés, D. Jesús Alique López, D.
Fernando Revuelta Somalo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D. Luis M.
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Concepción Vicen-
te Cifuentes, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Joaquín Frías Lanza, Dª Ángeles Yagüe Gordo y D. Jorge Badel
Roses, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria ordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Ruberte Llaquet, que da
fe del acto.

No asisten Dª Mª de los Milagros Freijo Muñoz y Dª Carmen Dora-
do Fuertes.

Siendo las trece 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:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEB RADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE MAYO DE 2003.

El borrador del acta del sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 9 de mayo de 2003 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

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 certifico.
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